
Nº DESIGNACIÓN DEL ÍTEM - MANO DE OBRA Un. Cant. Precio Total

1 CONTRAPISOS DE H°A° (interior y exterior) $ 5000

Edificio

1
Contrapiso H°A° sobre arena fina de 1,50 cm y ésta sobre suelo compactado, esp 12 cm junta 1cm esp de 

poliestireno en todo su perímetro, usar malla acero Ø 6mm de 15cmx15cm. Terminación con cuarzo. Exterior m
2 4,00 1250,00

2 TABIQUES $ 35500

1 Tabiques de placas de roca de yeso de 12,5mm, con perfilería galvanizada y accesorios m
2 42,27

2 Encarozado con tabiques livianos en doble placa 12,5mm por cara y aislación. Según PETP m
2 10,00

3 REVOQUES GRUESOS Y FINOS $ 82450

Edificio

1 Enlucido exterior. m
2 191,00

2 Revestimiento exterior plastico texturado simil piedra fina tipo Revear, Tarquini o Tekno color a elección de la DT. m
2 191,00

Sala de Máquinas

3 Enlucido interior y exterior. m
2 210,00

4
Revestimiento interior y exterior plastico texturado simil piedra fina tipo Revear, Tarquini o Tekno color a elección 

de la DT.
m

2 210,00

Garita

5 Enlucido exterior. m
2 45,00

6 Revestimiento exterior plastico texturado simil piedra fina tipo Revear, Tarquini o Tekno color a elección de la DT. m
2 45,00

4 REVESTIMIENTO EN MUROS Y PISOS $ 33000

Edificio

En Pisos

1 Cerámico 30x30cm alto tránsito, PDI 5, c/junta cerrada, pegamento hidrófugo de primera calidad m
2 140,00

Revestimiento de zocalo exterior

2 Revestimiento con zocalo de baldosones de hormigon premoldeado 60x60. m
2 30,00

Sala de Máquinas

Revestimiento de zocalo exterior

3 Revestimiento con zocalo de baldosones de hormigon premoldeado 60x60. m
2 16,00

Garita

En muros

4
Revestimiento cerámico: baño. Monococción, 20x25, marca San Lorenzo o Porto Bello, h=2,40m c/pegamento 

hidrófugo, empastinado c/junta cerrada
m

2 13,00

5 Guardacantos de posiciones verticales, aluminio, según PETP ml 2,10

FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA
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En Pisos

6 Cerámico 30x30cm alto tránsito, PDI 5, c/junta cerrada, pegamento hidrófugo de primera calidad m2 12,00

7 Guardacantos horizontales, aluminio según PETP ml 1,70

Revestimiento de zocalo exterior

8 Revestimiento con zocalo de baldosones de hormigon premoldeado 60x60. m2 12,00

5 CIELORRASOS $ 35341

Edificio

Interior

1

De placa desmontable de fibra mineral tipo Durlock, modelo Deco Essound o similar calidad y garantía, 

con perfilería recomendada por fabricante, perimetrales, largueros, travesaños, etc., todo seg planos y 

PETP completo a su fin

m2 154,32

2
De placa de roca de yeso tipo Durlock de 12,5mm c/estructura galvanizada y velas rígidas, válido tanto 

para desarrollos netos de cielorrasos como para correctores de todo tipo, todo seg planos y PETP
m2 11,99

Exterior

3

De placa cementicia, con junta no tomada, tipo Superboard de Eternit o similar calidad, esp 10mm de 1,20 

x 2,40m. Todo seg planos de detalles y PETP completo a su fin. Se deberá tener muy presente la 

modulación para aprovechar las dimensiones de placas y cielorrasos

m2 7,20

4
Alero perimetral exterior edificio, con junta no tomada con placa cementicia, estructura metálica, tornillos 

selladores,  longitud de desarrollo 0,81m. Todo seg planos y pliego, completo a su fin
ml 58,60

Garita
Interior

5

De placa desmontable de fibra mineral tipo Durlock, modelo Deco Essound o similar calidad y garantía, 

con perfilería recomendada por fabricante, perimetrales, largueros, travesaños, etc., todo seg planos y 

PETP completo a su fin

m2 12,50

Exterior

6
Alero perimetral exterior edificio, con junta no tomada con placa cementicia, estructura metálica, tornillos 

selladores,  longitud de desarrollo 0,55m. Todo seg planos y pliego, completo a su fin
ml 19,84

Sala de máquinas

Exterior

7
Alero perimetral exterior edificio, con junta no tomada con placa cementicia, estructura metálica, tornillos 

selladores,  longitud de desarrollo 0,55m. Todo seg planos y pliego, completo a su fin
ml 35,00

6 ZOCALOS $ 26540

Edificio

1
Zocalo madera maciza base blanca de 9mm de espesor x 7 cm de altura (atornillado y entarugado 

c/tornillo perdido).
ml 120,00

Garita

2
Zocalo madera maciza base blanca de 9mm de espesor x 7 cm de altura (atornillado y entarugado 

c/tornillo perdido).
ml 13,00

7 PINTURA $ 65600

Edificio

1
Latex interior acrílico sobre muro, previa limpieza, empastado con enduido, fijador sellador, lijado y luego 

2 o 3 manos de pintura, color a definir por la DT. Todo completo a su fin según PETP
m2 240,00

2

Latex exterior sobre alero de junta no tomada de placa cementicia, previa limpieza, empastado con 

enduido (2 manos), fijador sellador, lijado y luego 2 o 3 manos de pintura, color a definir por DT. Será de 

especial cuidado el empastado. Todo completo a su fin según PETP

m2 44,30

3

Esmalte sintético sobre todos los elementos metálicos. Previo desengrasado, 2 manos de convertidor de 

óxido, enmasillado plástico, pintura de esmalte sintético definitivo con color a definir por DT. Todo 

completo a su fin según PETP

m2 4,50

4
Pintura epoxi poliuretánica tipo Revesta 4400 sobre elementos metálicos  de baños públicos, en muebles 

divisorios M1, estructura de mesada M2. Todo completo a su fin seg PETP
gl 1,00

Sala de Máquinas

5

Latex exterior sobre alero de junta no tomada de placa cementicia, previa limpieza, empastado con 

enduido (2 manos), fijador sellador, lijado y luego 2 o 3 manos de pintura, color a definir por DT. Será de 

especial cuidado el empastado. Todo completo a su fin según PETP
m2 22,00

 



 

Garita de control

6
Latex interior acrílico sobre muro, previa limpieza, empastado con enduido, fijador sellador, lijado y luego 

2 o 3 manos de pintura, color a definir por la DT. Todo completo a su fin según PETP
m2 38,00

7

Latex exterior sobre alero de junta no tomada de placa cementicia, previa limpieza, empastado con 

enduido (2 manos), fijador sellador, lijado y luego 2 o 3 manos de pintura, color a definir por DT. Será de 

especial cuidado el empastado. Todo completo a su fin según PETP

m2 15,00

8 METALURGICA $ 25200

Carpintería de aluminio

Edificio

1
P1: Puerta simple aluminio c/premarco de aluminio. Modelo sistema Modena2, borde curvo. Ver plano 

carpintería
unidad 2,00

2
P2: Puerta simple aluminio c/premarco de aluminio. Modelo sistema Modena2, borde curvo. Ver plano 

carpintería
unidad 1,00

3
P3: Puerta simple aluminio c/premarco de aluminio. Modelo sistema Modena2, borde curvo. Ver plano 

carpintería
unidad 1,00

4
P5: Puerta doble aluminio c/premarco de aluminio. Modelo sistema Modena2, borde curvo. Ver plano 

carpintería
unidad 2,00

Garita de control

5
P1: Puerta simple aluminio c/premarco de aluminio. Modelo sistema Modena2, borde curvo. Ver plano 

carpintería
unidad 1,00

6
P4: Puerta simple aluminio c/premarco de aluminio. Modelo sistema Modena2, borde curvo. Ver plano 

carpintería
unidad 1,00

7
V4.1: Ventana aluminio, c/premarco aluminio. Modelo sistema Modena2, borde curvo. Ver plano 

carpintería
unidad 1,00

8
V4.2: Ventana aluminio, c/premarco aluminio. Modelo sistema Modena2, borde curvo. Ver plano 

carpintería
unidad 1,00

Carpintería metálica y otras

Sala de Máquinas

9 Re. Rejilla metálica corrida con marco, según detalle plano carpintéria unidad 1,00

10 Pt. Portón de doble hoja, con marco, según detalle  plano de carpintería unidad 1,00

11 Ve. Ventana metálica, en celosía con marco, según detalle plano de cartpintería unidad 4,00

12 Pt1. Portón de doble hoja, con marco, según detalle plano carpintería unidad 1,00

Muebles de baño público

Edificio

13
M1. Mueble divisorio. Estructura metálica, hojas de aluminio modelo Herrero (Rosario) hojas de MDF 

18mm, ver plano carpintería de detalles
unidad 2,00

14
M2. Mueble mesada baño: piedra granito natural, estructura metálica y paneles de cierre de frente y un 

lateral en placa MDF 12 mm. Medidas 1,35mx0,40m. Ver plano carpintería detalles
unidad 2,00

9 INSTALACIÓN DE GAS $ 28050

1
Colocación de cañería desde zépelling, por piso, hasta cada uno de los artefactos. Sistema Sigas 

Fusión. 
gl 1,00

10 EQUIPAMIENTO $ 12000

1 Colocación de artefactos de baño, cocina, calefacción e iluminación. gl 1,00

11 ELEMENTOS ESPECIALES (Varios) $ 20600

1 Baranda metálica en ingreso m 3,00

2 Baranda metálica pasamanos inferior y superior para rampa de ingreso discapacitados m 16,00

3 Fabricacion y colocacion Rejillas desagues en sala de maquinas, según PETP m 8,00

4 Tratamiento de juntas y selladores de pisos exteriores gl 1,00

12 LIMPIEZA PERMANENTE DE OBRA $ 18900

1 Limpieza permanente de obra gl 1,00

2 Limpieza preliminar de Obra gl 1,00

3 Limpieza final de obra gl 1,00

4 Remocion de ceramicas defectuosas y dañadas según D.T. m2 45,00

TOTAL $ 389431


