
FECHA: Enero-2023

1 Provision cañeria de gas (Ítem a contratar por ajuste alzado) $ 4,077,130.40 17%

1.1
Provisión de caño de gas P.E., según Norma G.E. N°1-129,

Ø 50 mm SDR 11
Mts 1,340 1,602.04$         2,146,733.60$        

1.2
Provisión de caño de gas P.E., según Norma G.E. N°1-129,

Ø 63 mm SDR 11
Mts 460 2,530.98$         1,164,250.80$        

1.3
Provisión de caño de gas P.E., según Norma G.E. N°1-129,

Ø 90 mm SDR 11
Mts 150 5,107.64$         766,146.00$           

2 Instalación cañeria red de gas (Ítem a contratar por ajuste alzado) $ 13,723,146.40 58%

2.1

Provisión de mano de obra y todos los materiales necesarios

para la instalación de cañería de P.E. de diámetro 50 mm.

Se deberá ajustar en un todo al pliego de Especificaciones

Generales de Camuzzi Gas Pampeana y las inspecciones de

dicha empresa en obra. Se incluirán todos los accesorios y

materiales para su ejecución y puesta en marcha. También

se incluirá la reparación de veredas, contrapisos y

pavimento, limpieza de obra, balizamiento y señalización, de

acuerdo a la Ordenanza N°3797 y la Inspección Municipal de

Obra.

Mts 1,340 6,739.83$         9,031,372.20$        

2.2

Provisión de mano de obra y todos los materiales necesarios

para la instalación de cañería de P.E. de diámetro 63 mm.

Se deberá ajustar en un todo al pliego de Especificaciones

Generales de Camuzzi Gas Pampeana y las inspecciones de

dicha empresa en obra. Se incluirán todos los accesorios y

materiales para su ejecución y puesta en marcha. También

se incluirá la reparación de veredas, contrapisos y

pavimento, limpieza de obra, balizamiento y señalización, de

acuerdo a la Ordenanza N°3797 y la Inspección Municipal de

Obra.

Mts 460 6,967.12$         3,204,875.20$        

2.3

Provisión de mano de obra y todos los materiales necesarios

para la instalación de cañería de P.E. de diámetro 90 mm.

Se deberá ajustar en un todo al pliego de Especificaciones

Generales de Camuzzi Gas Pampeana y las inspecciones de

dicha empresa en obra. Se incluirán todos los accesorios y

materiales para su ejecución y puesta en marcha. También

se incluirá la reparación de veredas, contrapisos y

pavimento, limpieza de obra, balizamiento y señalización, de

acuerdo a la Ordenanza N°3797 y la Inspección Municipal de

Obra.

Mts 150 9,912.66$         1,486,899.00$        

3 Provisión e instalación servicio domiciliario (Ítem a contratar por unidad  de medida) $ 3,032,045.09 13%

3.1

Provisión de mano de obra y materiales para la instalación

de servicios domiciliarios integrales, en un todo de acuerdo a

las normas vigentes en la Distribuidora de Gas. Finalizada la

Obra se liquidarán la cantidad de servicios realmente

instalados.

Ud. 107 28,336.87$       3,032,045.09$        

4 Provisión de nicho reglamentario (Ítem a contratar por unidad  de medida) $ 1,749,702.52 7%

4.1

Provisión de nicho con puerta reglamentaria según normas

de Camuzzi Gas Pampeana. Finalizada la Obra se liquidarán

la cantidad de nichos realmente instalados.

Ud. 107 16,352.36$       1,749,702.52$        

5 Instalacion de nicho reglamentario (Ítem a contratar por unidad  de medida) $ 681,233.69 3%

5.1

Instalación de nicho con puerta reglamentaria según normas

de Camuzzi Gas Pampeana. Finalizada la Obra se liquidarán

la cantidad de nichos realmente instalados.

Ud. 107 6,366.67$         681,233.69$           

6 Provisión e instalación de cartel de obra. (Ítem a contratar por ajuste alzado) $ 92,036.41 0%

6.1 Provisión e instalación de cartel de obra. Ud. 1 92,036.41$       92,036.41$             

7 Aportes por Proyecto y Dirección de Obra Ley 12490 inc. i y l (Ítem a contratar por ajuste alzado) $ 169,559.44 1%

7.1
Aportes por Proyecto y Dirección de Obra Ley 12490 inc. i y l

Ud. 1 169,559.44$     169,559.44$           

$ 23,524,853.95 100%

$ 23,524,853.95 (PRECIO TOPE)
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OBRA: Provisión Red de Gas Natural Domiciliaria al Barrio Cabré Moré entre calles Parera, Cristo Redentor, Punta Alta y Rawson.


