
   MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS 

 

Obra:  Reformas Edilicias Depto SALUD ANIMAL 

Ubicación: Parque Independencia – Bahía Blanca.- 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Se trata de la provisión de mano de obra  y materiales por el sistema de ajuste alzado 
para la ejecución de reformas y reparaciones en el edificio del departamento de Salud Animal 
que se encuentra en el Parque Independencia de la ciudad de Bahía Blanca; en un todo de 
acuerdo con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales del Departamento 
Proyectos y Obras de la Municipalidad de Bahía Blanca, según las siguientes especificaciones: 

 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

 

1.- DISPOSICIONES GENERALES: 

1.1.- Alcances del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. El Pliego de 

Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento sobre las tareas a realizar 
para la Ampliación de la Unidad Sanitaria Loma Paraguaya, ubicado en la calle Félix Frías 850 
de la ciudad de Bahía Blanca; motivo de la presente Licitación, que se ejecuta por el sistema 
de Ajuste Alzado, en un todo de acuerdo a lo normado según el pliego de Bases y Condiciones 
General del Departamento de Proyectos y Obras de la Municipalidad de Bahía Blanca, 
acompañadas por los planos (representación gráfica) correspondientes. 
Se estipulan las relaciones y condiciones en que debe desenvolverse el Contratista en lo que 
refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifica y a las instrucciones, 
supervisión y/o aprobación que deba requerir de la Inspección de Obra para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
 1.2.- Conocimiento de la Obra. Se considera que en su visita al lugar de la obra el Contratista 

ha podido conocer el estado en que se encuentra la misma. Además el Pliego de 
Especificaciones Técnicas y la documentación gráfica demuestran el grado o nivel de 
complejidad y de cuidado que se debe tener en la realización de los trabajos. Por lo tanto su 
oferta deberá incluir todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, 
aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación. 
El Contratista deberá tomar las previsiones necesarias a los efectos de  adquirir un cabal 
conocimiento del estado en que se encuentra el edificio.  Este conocimiento de la obra es 
fundamental dado que a partir de este deberá efectuar su oferta, aclarando por escrito, tanto 
las cantidades como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos 
(planos, memoria descriptiva, etc.) más apropiados a cada efecto. 
Para garantizar el conocimiento del estado del edificio será obligatoria una visita de obra, 
que deberán realizarse previo a la entrega de los sobres que incluyen los antecedentes y la 
oferta.  La Municipalidad de Bahía Blanca entregará un certificado de visita de obra. Dicho 
certificado deberá adjuntarse a la información que se presente en el Sobre Nº1. 

1.3- Ampliaciones (adicionales) de la Obra. El Municipio no reconocerá ampliaciones de la 

obra por causas previsibles y que sean necesarias para la ejecución de los trabajos 
contratados. 



Para la confección del presupuesto se seguirá el listado oficial. Los reclamos por vicios ocultos 

solo se tendrán en cuenta a través de informes específicos, y la Dirección de Obra se expedirá 

de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. 

1.4.-  Obra comprendida en esta documentación.  Es aquella por la que la empresa 

Contratista tomará a su cargo y por la que se hará responsable de la provisión de mano de 
obra, material faltante, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario que 
directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución de las tareas, en correspondencia 
con los rubros que se detallan en las distintas secciones de este Pliego, a saber: 

 
1.- DISPOSICIONES GENERALES, 
*TAREAS PRELIMINARES 
2.- CARTEL DE OBRA, 
3.- EXTRACCION DE ARBOL 
4.- DEMOLICIONES 
*TAREAS VARIAS 
5.- REPARACIONES CAÑERIAS, 
6.- GRIFERIAS / TERMOTANQUE 
7.- REJAS 
8.- VIDRIOS 
9.-  REPARACION DE REVOQUES 
10- COLOCACION ABERTURAS, 
** CONSTRUCCION JAULAS 
11.-  MUROS 
12.- CONTRAPISO, 
13.- CARPETA 
14- CANALES Y DESAGUES, 
15.- DINTELES 
16.- CUBIERTA - ZINGUERIA 
17.- CIELORRASO 

18.- HERRERIA JAULAS 
19.- INST ELECTRICA / COLOCACION AIRE ACONDICIONADO 

*** TAREAS DE PINTURA 
20,- PINTURA, 
21.- PLANO CONFORME A OBRA 
22.- LIMPIEZA DE OBRA, 
23.- TIERRA 
24.- LEY 12.490, 
25.- CONSULTAS  
26.- PLAZO DE OBRA, 
27.- MONTO DE OBRA 

 

* TAREAS PRELIMINARES 

2.- CARTEL DE OBRA: 

2.1.- El Contratista proveerá, instalará y mantendrá en perfectas condiciones un cartel de obra 

de 3,00x2x00m, realizado en chapa lisa con bastidor de madera, ploteado o pintado de acuerdo 
al modelo adjunto en el Pliego de Bases y Condiciones. El mencionado cartel deberá ser 
colocado antes de iniciarse los trabajos y permanecer en el lugar hasta treinta (30) días 
posteriores a la recepcion provisoria de la obra. No se aceptaran carteles en lonafront. 

 
3.-EXTRACCION DE ARBOL: 
3.1.- Se deberá retirar el árbol existente  
        en la parte posterior del edificio, retirándolo 

        del predio. 
    
 
 



 
 
4.- DEMOLICIONES: 
4.1.- Previo al inicio de las tareas se deberá limpiar y retirar todo lo que entorpezca el normal 

desarrollo de la misma, la I.O. indicará donde ubicar lo retirado.  
3.2.- Se retirara la  ventana existente en pasillo y la puerta del local veterinaria que da al a 
exterior. Deberán ser entregadas a donde lo indique la I.O. También se deberá retirar la puerta 
interior Veterinaria-Paso,que luego se recolocará. 
4.2.-  Se deberá demoler el interior de la parrilla existente en la sala 1, y abrir vano para 
conectar con la Veterinaria. 
4.3.- Se demolerá la pared exterior, indicada en plano Nro 1 y se abrirán los vanos para acceso 

a las nuevas jaulas. Se deberán realizar los apuntalamientos necesarios para trabajar 

con seguridad.    

Todas los materiales resultantes de la demolición que se puedan reutilizar se 

depositarán a dónde lo indique la I.O. 

 Todos los escombros de la demolición se retirarán y depositarán en 

Contenedores para su posterior retiro de la Obra, a cargo del contratista. 
 

* TAREAS VARIAS 

 
5.- REPARACIONES CAÑERIAS 

5.1.- Se deberá verificar y asegurar el correcto funcionamiento de la instalación existente, para 

lo cual se deberán efectuar las pruebas hidráulicas correspondientes y se restablecerá el 
servicio de las dos bachas en las salas 1 y Veterinaria. Se colocara canilla de servicio dentro 
de una de las jaulas a construir, cualquier nueva cañería   tomando  el suministro de agua 
directa que  llega a la esquina del edificio, tal como se indica en plano.  Para la distribución de 
agua fría se utlilizarán caños de Polipropileno Homopolímero Isostático, Tipo HIDRO 3 unidos 
por termofusión (caño Hidro 3 azul) o caños de Polipropileno Copolimero Random Tipo III y 
unidos por termofusión , marca “IPOFUSION”, “ACQUA-SYSTEM” “COPRAX BY POLIMEX “ o 
equivalente directo , se presentara a la I.O la intervención a realizar para su aprobación antes 
de ejecutar la misma, Cualquier nueva instalación de agua que deba realizarse,  NO deberá 
pasar por pisos, los pisos no deben intervenirse, no se cambian. Las cañerias se mantendrán 
cargadas con agua a presión natural de trabajo durante 3 días antes de taparlas. 
 
6.- GRIFERIAS / TERMOTANQUE 

6.1.- Griferías: en las bachas de sala 1 y Veterinaria se colocarán dos (2) griferias FV Swing y 
en la jaula se colocará una canilla de servicio FV CRUZ para manguera 436.01-13 

En todos los casos se colocaran flexibles mallados y descargas cromadas. 
6.2.- Termotanque: en bajo mesada de Veterinaria se colocará Termotanque eléctrico de 55 lts. 

Realizando la instalación de agua caliente correspondiente. 
 
7.- REJAS: 

7.1.- Rejas ventanas: en la ventana a colocar  se colocará reja ejecutada en marco angulo de 

∅ 1”1/8” y metal desplegado 620.30-11 kg /m2 con fijación de grampas amuradas a la pared. 

 

8.- VIDRIOS: 

8.1.- Se repondrán los vidrios faltantes en las ventanas existentes, vidrio Float de 5mm 

 

9.- REPARACION DE REVOQUES: 

9.1. Se deberán realizar reparación de revoques de cargas y muros en todo el perímetro del 

edificio, para lo cual se deberá realizar una cuidadosa inspección de las superficies, a fin de 
detectar material suelto, fisuras, grietas, etc. Se retirarán las capas sueltas eliminando todo tipo 
de material y polvillo hasta llegar al sustrato o base firme o libre de irregularidades. 

9.2.- Reparación de fisuras y grietas:  a los efectos de sta especificación se entiende fisura 

cuando la separación entre labios del material abierto oscila entre 1 y 3mm, superado ese 



rango se considera “grieta”, para las cuales se deben realizar llaves horizontales, de manera de 
coser la totalidad de las mismas a una distancia máxima de 30m entre ellas, con hierros 
torsionados de 8mm. Las llaves serán rellenas con mortero : 1 cemento – 3 arena.  

Sellado de grietas : para el sellado , en primer lugar se deberá retirar el material flojo existente 

en los bordes, con cinceles livianos, se limpiará con soplete de aire o brochas de fibra vegetal y 
a lavar el interior con agua limpia, que servirá para humedecer los paramentos, facilitando la 
adherencia del nuevo material. Posterior a una exhaustiva humectación se aplicará a pincel o 
pinceleta un primer que permita la adherencia entre los labios de la grieta y el nuevo material 
elástico. Este material ( tipo Sikaflex 1A) absorberá las dilataciones y contracciones que se 
generen dentro de la grieta. Una vez rellena la grieta se repasará nuevamente el sellador con el 
primer y por último se aplicará el mortero a base de cal. Con este mortero le daremos 
continuidad a las superficies que han sido afectadas. El contratista debe ajustarse a a las 
instrucciones de fábrica que se indiquen en los envases de los productos a utilizar. 

El relleno y nivelación de superficies (revoques y grietas) se realizará con material similar al 
existente, para lograr una perfecta uniformidad de terminación. Se colocará malla plástica para 
luego recibir la pintura impermeable.  

Armado de andamios: Los andamios serán usados para las tareas de reparación, la empresa 
debe ser proveedora y responsable de los mismos. El sector de acopio se acordará con la I.O.. 
La Municipalidad de Bahía Blanca no se responsabiliza por  el robo de las partes que 
permanezcan sueltas durante el transcurso del ensamblaje o desarme , ni durante le período 
de  ejecución de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
10.- COLOCACION ABERTURAS: 

10.1.- Se recolocará la puerta retirada en la sala Veterinaria, según se indica en plano Nro 2 

10.2.- Se proveerá y colocará ventana de aluminio línea MONACO TOP color blanco, con 
vidrios tipo FLOAT de 4mm ídem a las existentes de 1,00x0,50 corrediza. 
 
** CONSTRUCCION JAULAS 

11.- MUROS: 

11.1. Zapatas de Fundación de Hº Aº: se ejecutarán zapatas corridas de hormigón 

armado de 60 cm de ancho y 20 cm de profundidad, con armadura longitudinal de 4 

hierros torsionados Ø 8mm y hierros torsionados Ø 6mm cada 20cm en sentido 

transversal, previo a la fundación se realizará un hormigón de limpieza de 5 cm de 

altura, el cual se ejecutará sobre el terreno natural a nivel. Utilizar separadores para las 

armaduras.  

El contratista solicitará a la I.O. la verificación de las zanjas previo a su llenado. El 

hormigón a utilizar será elaborado tipo H21 (210kg/cm2)  y el acero tipo III 

(4.200kg/cm2), con un recubrimiento mínimo de 5 cm. EL espacio entre la capa 

aisladora y el filo de la zapata será ocupado por mampostería de cimientos de 

ladrillones comunes de 20 cm de espesor asentados en mezcla reforzada. 
11.2.- Mampostería de 0.20 m.: los muros de ancho nominal 0.20  se ejecutarán de ladrillos 

cerámicos huecos de primera calidad de 18 x 18 x 33 cm. sin roturas, de primera calidad. 
Todos los muros se asentarán sobre mezcla reforzada, perfectamente a plomo 

11.3.- Capas aisladoras: En todos los muros sin excepción se realizarán dos capas aisladoras 
de 1.50 cm. de espesor cada una, la inferior a la altura del contrapiso, que correrá también por 



debajo de los marcos de las puertas y la superior a 0.05 m. por sobre el nivel de piso 
terminado. Ambas capas se unirán mediante una capa vertical de igual material y espesor.  Se 
pintarán con pintura asfáltica y se cubrirán con fieltro asfáltico. 
Revoque grueso interior: en todos los muros se ejecutará revoque grueso a la cal. 
11.4.- Revoque grueso interior y exterior: en  los muros de ladrillos  se ejecutará revoque 
grueso a la cal fratazado con azotado hidrófugo. El revoque grueso será la terminación 
definitiva por lo tanto deberá realizar con suma prolijidad.  
 
12- CONTRAPISOS: 
12.1.- Sobre terreno natural: se ejecutará contrapiso de 12 cm. de espesor de hormigón pobre. 

Previamente se rellenará o desmontará hasta lograr la cota necesaria apisonando en capas de 
20 cm. de espesor. 
 
13- CARPETA: 

13.1.- Se realizara sobre contrapiso, carpeta de cemento de 3cm, terminación fratazada. 

 
14- CANALETA Y DESAGUE: 

14.1.- Se realizará un canaleta de 15cm de ancho y 10cm de profundidad como desagüe en el 

contrapiso de las jaulas, con desagote en un extremo a un lecho nitrificante, realizando  una 
zanja de 80 cm de profundidad por 60 cm de ancho. Contemplando una pendiente general de 3 
al 5% o 3 a 5 cm por metro, con un caño de 5,00mts de largo,  de 110 mm perforado cada 30 
cm en forma de “v” invertida hacia abajo con una mecha de 15 mm 

la zanja se  rellenará con material poroso (grava, escombro o piedra partida) y tapadas con tierra.  

 
15.- ENCADENADO y DINTELES : 
15.1.- Encadenado: se construirán con hormigón elaborado tipo H17. La armadura de los 

mismos será de 48mmy estribos del 6mm c/20 cm.  Se realizarán en las paredes 
perimetrales de las jaulas, de 18 x 20 cm 

15.2- Dinteles: en vanos de puertas y ventanas se colocarán viguetas pretensadas de 

hormigón, cuya longitud sobrepase la del vano en 30cm, al igual que en los vanos a abrir según 
se indica en plano. 
 
16.- CUBIERTA - ZINGUERIA: 

16.1.- Se realizará la construcción del techo de las jaulas a una agua correspondiente a la 

estructura de la cubierta de techo, según se muestra en planos que se adjuntan, con perfiles 
metálicos galvanizados tipo “C” sección a determinar según calculo, irán montadas sobre los 
encadenados utilizando piezas y/o estructuras especiales que permitan un perfecto calce de la 
estructura metálica al encadenado. Se colocaran correas metálicas galvanizadas tipo “C”  de 
100x40x15x2,0 mm de sección, con separación máxima 80 cm. Dicho plano corresponde a un 
predimensionado, quedando en manos del contratista realizar los cálculos que correspondan.  



Las secciones no podrán ser inferiores a las que se especifican en el Pliego aun cuando el 
según calculo se definan secciones inferiores. Mismo criterio se aplica para la separación de 
las mismas.   
La cubierta será de chapa sinusoidal Cincalum Nº 25 de primera calidad montada sobre 
correas metálicas de perfil C, sujeta con tornillos autoperforantes con doble arandela plana y 
neoprene. Las chapas deberán fijarse primera y última fila onda por medio y el resto una si y 
dos no, como mínimo y en la unión de las chapas. 
Bajo la chapa se colocará una membrana aislante térmica e hidrófuga de 10mm tipo ISOLANT 
TBA 10, con sus correspondientes elementos que permitan la correcta sujeción con la 
estructura y sustentación, malla de nylon o de alambre galvanizado. 
Babetas: En todos los encuentros de la mampostería con la cubierta de chapa llevara babeta 

de chapa de hierro galvanizado nro 25,  de acuerdo al detalle adjunto. Se colocara amurada 

con concreto mínimo 24hs antes de comenzar las tareas delos revoques. 

135mm

30mm

25mm

10mm

20mm

 

17.- CIELORRASO 

17.1.- Cielorraso Suspendido junta tomada: se ejecutará un Cielorraso suspendido de placas 

de yeso tipo, perfectamente a nivel a 3,00 m del nivel de piso terminado, con placas de 9,5 mm 

de espesor.  La estructura será metálica de chapa galvanizada n° 24 compuesta de soleras 

perimetrales de 70 mm y montantes de 69 mm cada 40 cm entre ejes. Se colocarán por encima 

de los montantes y en forma transversal a ellos, con una separación máx. de 1,20 m entre ejes 

unas vigas maestras materializadas con montantes. La estructura del cielorraso será 

totalmente independiente de la estructura de la cubierta. 

En todos los casos llevara una buña perimetral rehundida. 

 

18.- HERRERIA JAULAS 

18.1.- Puerta  Rejas de acceso a JAULAS: Se construirán dos (2) puertas rejas para el acceso 

a las jaulas  La estructura metálica estará compuesta por un bastidor de hierro ángulo L de 2” x 

¼”  con un refuerzo al medio de hierro T  de 2” x ¼” para sostener el metal desplegado Spam 

metal 620.30-11 Kg, que va soldado al mismo, desde abajo del bastidor así queda bien 

terminado el mismo. Las mismas se sujetarán amuradas con  grampas a la mampostería y 

llevarán pasador a pared de hierro de 12mm. 

18.2.- Reja divisoria de jaulas, misma 

especificacion que las puertas, amuradas a la 

pared con grampas. 

18.3.- Se deberán amurar 5 filas de 2 tubos 

estructurales de 100x80 para apoyar 4 jaulas 

caniles de 75x45 y de 3  de 90x60 con 

bandeja plástica para limpieza que deberá 

proveer el Contratista. 

 



 

 
19.- INSTALACION ELECTRICA  
19.1.- Instalación:  Toda la instalación se efectuará embutida.  

Se deberá dar cumplimiento a la reglamentación vigente de la Asociación Electrotecnia 
Argentina y del Departamento Electricidad y Mecánica de la Municipalidad de Bahía Blanca. 
El contratista deberá solicitar la inspección al Dpto. de Electricidad y Mecánica. 

19.2.- Artefactos: se proveerán y colocarán dos bocas de techo en las jaulas 

Artefactos Iluminación :  

Dos (2) apliques de aluminio Blancas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.3.- Bocas AA: se colocarán dos bocas para AA en sala veterinaria y en Sala 1. 

Se proveerá y colocará (1) Aire Acondicionado: se deberá proveer y colocar un equipo de aire 
acondicionado Frio Calor SURREY de 2200W F/G  en la Veterinaria 

 

 
20- PINTURA: 

20.1.- Muros exteriores: se pintará en su totalidad el edificio. Las paredes se prepararán 

convenientemente y luego se pintarán con tres manos de pintura plástica especial para 
exteriores Sherwin Williams SW7022  

21-2.- Muros interiores: se pintarán todos  los locales, se aplicarán dos manos de fijador-

sellador al agua y tres manos de látex para interior Alba látex, color PAJARO DE INVIERNO 

22.3.- Carpintería de madera: a las puertas placa de madera se las preparará con una mano 

de fondo blanco para madera y se darán tres manos de esmalte sintético mezcla mitad 
satinado , mitad brillante color blanco. A los marcos se le dará una mano de antióxido al 
cromato y dos manos de esmalte sintético brillante color blanco de Alba. 

23.4.- Carpintería metálica: las rejas y puertas rejas se les dará una mano de antióxido al 

cromato de zinc y tres manos de esmalte sintético brillante color GRIS 020 de Alba. Antes de 
cada mano se deberá lijar convenientemente la superficie. También se pintarán las rejas 
nuevas . 

24.5.- Cielorraso: se le dará dos manos de látex especial para cielorraso color blanco. 

25.6.- Notas generales: Última mano: antes de colocar la última mano de pintura el 
Contratista solicitará la aprobación de la IO, sin la cual se considerará que aún resta por aplicar 
la mano final. 

Materiales: el Contratista proveerá TODOS los elementos y máquinas propios del oficio o que 

sean necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Las pinturas y materiales a utilizar 
serán de primera marca y calidad. 

 

21- PLANOS CONFORMES A OBRA: 

Se deberán  presentar los planos de las instalaciones de electricidad, obras sanitarias y agua,  
y arquitectura, conformes a obra aprobados y firmados por los técnicos correspondientes. El 
contratista se hará cargo de todos los gastos que estos ocasionen. 

 



 
 
22.- LIMPIEZA DE OBRA: 

Se realizaran limpiezas periódicas y una final, retirando el Contratista la totalidad de los 
materiales sobrantes del lugar dejando las instalaciones en perfectas condiciones de higiene y 
prolijidad como para habitar, realizando la limpieza de de todos los elementos (vidrios, pisos, 
artefactos, etc) para tal fin.  

 
23.- RELLENO CON TIERRA NEGRA: 

El contratista deberá rellenar con tierra negra todo el perímetro de la obra en un ancho de 1.50 
m y 0.15 m de espesor. Deberá quedar correctamente esparcida, nivelada, apisonada  y libre 
de cascotes para su posterior siembra. 

 
24.- Ley 12.490: 

El contratista deberá dar cumplimiento a la disposición de la Caja de Previsión Social para 

agrimensores, arquitectos, ingenieros y técnicos de la Provincia de Buenos Aires, art. 26 inc. i y 

l  de la ley 12.490 que establece la obligatoriedad de realizar aportes equivalentes al diez 

(10%) de los honorarios a cargo del adjudicatario de una obra pública por las tareas 

profesionales de : Estudio, Anteproyecto y/o Proyecto de obras y Dirección Técnica y/o 

Dirección Ejecutiva. 

 
25.-  CONSULTAS: Departamento Proyectos y Obras. 

 
26- PLAZO DE OBRA: se estableció un plazo de 120 (ciento veinte) días corridos.- 

 
27- MONTO DE OBRA: $ 4,838,404,58 (Cuatro millones ochocientos treinta y ocho mil 
cuatrocientos cuatro con 58/100) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y OBRAS

Obra: Jaulas en excantina Parque Independencia
1.4

unid cant unit total

1 TAREAS PRELIMINARES
1.1 Cartel de Obra m2 3 10,500.00  $         31,500.00  $          
1.2 Extracción de árbol gl 1 12,600.00  $         12,600.00  $          
1.3 Demoliciones gl 1 16,800.00  $         16,800.00  $          

2 TAREAS VARIAS
2.1 Reparaciones de pérdidas sanitarias gl 1 16,800.00  $         16,800.00  $          
2.2 Proveer y colocar grifería y desagues u 1 14,000.00  $         14,000.00  $          
2.3 Proveer y colocar termotanque eléctrico 55lt u 1 43,750.00  $         43,750.00  $          
2.4 Rejas en aberturas m2 5.31 7,000.00  $           37,170.00  $          
2.5 Colocación de vidrios m2 0.72 3,080.00  $           2,217.60  $            
2.6 Reparación de revoques gl 1 6,720.00  $           6,720.00  $            
2.7 Limpieza de cubierta de techos y desagües gl 1.00 9,100.00  $           $ 9,100.00

3 CONSTRUCCION  JAULAS
3.1 Canales y desagües sanitarios gl 1 12,600.00  $         $ 12,600.00
3.2 Contrapiso m3 2.25 1,960.00  $           $ 4,410.00
3.3 Muro de ladrillo hueco con revoques interior y exterior m2 7.99 3,360.00  $           $ 26,846.40
3.4 Cubierta de chapa con aislación de lana de vidrio y zinguería m2 6.00 5,600.00  $           $ 33,600.00
3.5 Cielorraso de placa fenólica pl 2.00 4,200.00  $           $ 8,400.00
3.6 Colocado de viguetas y revoque gl 1.00 11,200.00  $         $ 11,200.00
3.7 Puertas de jaulas fijas y división m2 5.60 5,180.00  $           $ 29,008.00
3.8 Jaulas cajón sobre tubos estructurales con bandejas de fibra un 5.00 22,120.00  $         $ 110,600.00
3.9 Carpeta de cemento m2 2.25 868.00  $              $ 1,953.00
4 Instalación eléctrica en depósito (2 boca + artefacto) gl 1.00 19,320.00  $         $ 19,320.00

4 TAREAS DE PINTURA
4.1 Pintura cielorrasos m2 58.50 694.40  $              $ 40,622.40
4.2 Pintura muros interiores m2 167.90 782.60  $              $ 131,398.54
4.3 Pintura muros exteriores y cargas m2 106.20 2,178.40  $           $ 231,346.08
4.4 Pintura aberturas con sintético m2 21.31 1,176.00  $           $ 25,060.56

 
5 VARIOS

5.1 Plano conforme a obra gl 1 16,800.00  $         $ 16,800.00
5.2 Limpieza de obra gl 1 26,600.00  $         $ 26,600.00
5.3 Cambio de tierra en perímetro de obra m3 2.2 7,000.00  $           $ 15,400.00
5.4 Aportes Honorarios por proyecto y direccion Art. 26 inc. i gl 1 6,520.00  $           $ 6,520.00
5.5 Aportes Representante tecnico gl 1 3,836.00  $           $ 3,836.00

$ 946,178.58

IT. RUBRO COMPUTO $
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1.4

unid cant unit total

1 TAREAS PRELIMINARES
1.1 Cartel de Obra m2 3 21,294.00  $         63,882.00  $                 
1.2 Extracción de árbol gl 1 84,980.00  $         84,980.00  $                 
1.3 Demoliciones m² 10 11,500.00  $         115,000.00  $               
1.4 retiro aberturas m² 2.5 4,000.00  $           10,000.00  $                 

2 TAREAS VARIAS
2.1 Reparaciones de pérdidas sanitarias y readecuacion cañerias agua gl 1 185,600.00  $       185,600.00  $               
2.2 Proveer y colocar grifería FV CRUZ  y desagues c/ lechos nitrificantes JAULA gl 1 123,500.00  $       123,500.00  $               
2.3 griferia mesada quirofano y quirofano seco unid 2 72,000.00  $         144,000.00  $               
2.4 Proveer y colocar termotanque eléctrico 55lt u 1 88,725.00  $         88,725.00  $                 
2.5 Rejas en aberturas m2 5.31 14,196.00  $         75,380.76  $                 
2.6 Colocación de vidrios m2 1.5 17,400.00  $         26,100.00  $                 
2.7 Reparación de revoques m2 45 11,368.00  $         511,560.00  $               
2.8 Limpieza de cubierta de techos y desagües gl 1.00 26,520.00  $         26,520.00  $                 
2.9 Colocacion puerta unid 1.00 12,500.00  $         12,500.00  $                 

2.10 Colocacion ventana 1,00x51 m² 0.50 95,000.00  $         47,500.00  $                 

3 CONSTRUCCION  JAULAS
3.1 Muro ladrillo hueco con revoques interior y exterior (incluye cimiento, mamp. Cim y capa aisl.) m2 12.50 25,000.00  $         312,500.00  $               
3.2 Contrapiso m3 2.25 4,420.00  $           9,945.00  $                   
3.3 Carpeta de cemento 3cm m2 5.00 3,736.00  $           18,680.00  $                 
3.4 Canales y desagües sanitarios gl 1 55,000.00  $         55,000.00  $                 
3.5 Encadenado m³ 0.30 169,020.00  $       50,706.00  $                 
3.6 Dinteles gl 1.00 46,980.00  $         46,980.00  $                 
3.7 Cubierta de chapa con aislación de lana de vidrio m2 5.00 23,754.00  $         118,770.00  $               
3.8 Zingueria ml 2.55 13,500.00  $         34,425.00  $                 
3.9 Cielorraso de placa Durlock pl 5.00 9,800.00  $           49,000.00  $                 

3.10 Puertas de jaulas fijas y división SOLO JAULAS GRANDES m2 5.60 57,085.00  $         319,676.00  $               
 2 puertas y division con metal desplegado industrial (Estructura perfil L 2" x1/4" y T 2"x1/4")

3.11 Jaulas cajón sobre tubos estructurales con bandejas de fibra un 7.00 72,300.00  $         506,100.00  $               

4 Instalación eléctrica en jaulas  (2 boca + artefacto tipo tortuga aluminio) gl 2.00 42,600.00  $         85,200.00  $                 
4.1 Instalación eléctrica linea AA un 2.00 35,000.00  $         70,000.00  $                 
4.2 A Acondicionado 2200frig un 1.00 389,000.00  $       389,000.00  $               

-  $                                
5 TAREAS DE PINTURA

5.1 Pintura cielorrasos m2 58.50 2,620.00  $           153,270.00  $               
5.2 Pintura muros interiores m2 167.90 2,326.00  $           390,535.40  $               
5.3 Pintura muros exteriores y cargas m2 106.20 4,220.00  $           448,164.00  $               
5.4 Pintura aberturas con sintético m2 21.31 3,962.00  $           84,430.22  $                 

 
6 VARIOS

6.1 Plano conforme a obra gl 1 35,000.00  $         35,000.00  $                 
6.2 Limpieza de obra gl 1 53,944.00  $         53,944.00  $                 
6.3 Cambio de tierra en perímetro de obra m3 2.2 14,196.00  $         31,231.20  $                 
6.4 Aportes Honorarios por proyecto y direccion Art. 26 inc. i gl 1 42,000.00  $         42,000.00  $                 
5.5 Aportes Representante tecnico gl 1 18,600.00  $         18,600.00  $                 

TOTAL $ 4,838,404.58

IT. RUBRO COMPUTO $
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