
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT. VALOR

1 Acero de refuerzo figurado KG 6.979,00

2

Acero de refuerzo figurado, anclado a estructura 

de concreto (basico) KG 15.614,00

3

Acometida eléctrica parcial Ø3/4" pvc, alambre 

aislado (tres lineas N° 10 awg thhn) ML 26.535,00

4

Alfajía en concreto 3000 psi, reforzado 2Ø3/8" y 

estribo Ø3/8" a/c ,20 mts, Secc:(,15 X ,25) M ML 74.199,00

5

Bajante de aguas lluvias ø4" pvc, incluye: 

Accesorios ML 35.281,00

6

Bajante eléctrico en tubo galvanizado Ø1" x 2,5 

mm,incluye: Cinta band-it 3/4", curva pvc y 

capacete U 186.180,00

7

Banca camerino en concreto 3000 pis, reforzado 

4ø1/2" a/c,18 Mts, estribo ø3/8" @,30 Mts, 

acabado grano muerto esp:,08 x ,40 Mts, apoyada 

en levante en mampostería pañetada por ambas 

caras ML 112.574,00

8

Barra tensora en varilla Ø3/8", soldada a poste de 

linea y tensor, entretejida la malla, incluye: Pintura 

anticorrosiva y esmalte ML 16.932,00

9

Bordillo en concreto 3000 psi, reforzado 3ø3/8" y 

estribo ø3/8" a/c ,30 mts secc:(,15 x ,30) mts ML 76.694,00

10

Cañuela en concreto 3000 psi, reforzado con malla 

electrosoldada M131 (,60 x ,10) mts, incluye: Corte 

y perfilado ML 94.480,00

11

Cercha en tubería galvanizada ref 090 ø3" x 

2,5mm y ø2-1/5" x 2,5 mm, anclada a zapatas en 

concreto reforzado, incluye: Montaje, pintura 

anticorrosivo y esmalte (según detalle) U 2.191.405,00
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12

Cercha metálica en angulo de 2" x 3/16" y 1" x 

3/16", incluye: Pintura anticorrosivo y esmalte a 

dos manos y montaje long: 4,00 mts, según detalle U 1.240.615,00

13

Cercha metálica en tubería Ø6" SQ 40 y tubería 

galvanizada ø4" x 3,5 mm, incluye:Flanche en 

platina 1/2", anclada en columna en concreto, 

pintura anticorrosivo y esmalte a dos manos y 

montaje long: 5,50 mts, según detalle U 1.921.655,00

14

Cercha metálica tipo cajon en perfil phr 300 x ,08  

x 3,00 mm, incluye: Pintura anticorrosivo y esmalte 

a dos manos y montaje long: 4,00 mts, según U 1.224.617,00

15

Cerramiento en tubería galvanizada Ø2", Incluye: 

Pintura anticorrosiva, esmalte e instalación (según 

detalle) U 73.230,00

16

Cerramiento perimetral en lámina de zinc con 

estructura de soporte en madera abarco (liston 4" x 

1-1/2") M2 48.582,00

17

Cerramiento perimetral en polisombra con 

estructura de soporte en madera abarco (liston 4" x 

1-1/2") M2 33.968,00

18

Cielo raso en lámina master 1000 color, estructura 

de soporte en tubería galvanizada 2" x 1mm, 

incluye: Accesorios M2 74.151,00

19

Cielo raso en lamina superboard 8 mm, incluye: 

Accesorios y consumibles M2 104.030,00

20

Cielo raso machiembrado en madera pino 

inmunizado, acabado en barniz, incluye: Sellador 

lijable , accesorios y consumibles M2 93.521,00

21 Colector sanitario Ø2" pvc ML 27.663,00

22 Colector sanitario Ø4" pvc ML 35.013,00
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23 Colector sanitario de ventilación Ø4" pvc ML 32.992,00

24 Colector sanitario Ø8" PVC ML 103.978,00

25

Columna en concreto 3000 psi, reforzado 4ø1/2" 

estribo ø3/8" a/c, ,20 mts secc:(,25 x ,15) mts ML 128.040,00

26

Columna en concreto 3000 psi, reforzado 4ø1/2" 

estribo ø3/8" a/c, ,20 mts secc:(,25 x ,25) mts ML 148.621,00

27

Columna en concreto 3000 psi, reforzado 4ø5/8" 

estribo ø3/8" a/c, ,15 mts secc:(,25 x ,25) mts ML 163.863,00

28

Columna en concreto 3000 psi, reforzado 8ø5/8" 

estribo ø3/8" a/c, ,20 mts secc:(,50 x ,25) mts ML 255.889,00

29

Columna en concreto 3000 PIS, reforzado 8Ø5/8", 

estribo Ø3/8" @,20 MTS, incluye: varilla roscada, 

tuerca y arandela doble long: 0,80 mts, soldada al 

refuerzo estructural Secc:(,50 x ,30) mts ML 370.955,00

30

Columna metálica en angulo de 2" x 3/16" y 1" x 

3/16", incluye: Pintura anticorrosivo y esmalte a 

dos manos y montaje secc: (,20 x ,45 largo 

promedio) mts ML 312.228,00

31

Concreto ciclopeo 40% piedra 60% concreto 3000 

psi M3 382.901,00

32 Concreto 1500 psi (Básico) M3 324.381,00

33 Concreto 2000 psi (Básico) M3 342.651,00

34 Concreto 3000 psi Impermeabilizado (Básico) M3 645.156,00

35 Concreto 3000 psi (Básico) M3 441.666,00

36 Concreto 4000 psi (Básico) M3 498.470,00
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37

Concreto 3000 psi impermeabilizado para 

estructura bajo agua, incluye: Entibado continuo y 

formaleta M3 940.440,00

38

Concreto 3000 psi para estructura, incluye: 

Formaletería M3 868.306,00

39

Concreto 4000 psi para estructura, incluye: 

Formaletería M3 1.023.235,00

40

Conformación de meseta ornamental, incluye: 

Suministro de arena negra, siembra de gramado, 

setos ornamentales, mantenimiento hasta renovar 

follaje (ver detalle) M2 468.798,00

41

Correa metálica 2ø1/2" y 1ø 5/8", incluye: Pintura 

anticorrosivo y esmalte a dos manos y montaje 

dim:(,12 x ,25) mts ML 102.582,00

42

Correa metálica tubería cuadrangular 70 x 70 x 

6,00 mts, espesor: 2,5 mm, incluye: Pintura 

anticorrosivo y esmalte a dos manos y montaje 

(según detalle) ML 66.962,00

43 Corte y relleno compactado de material del sitio M3 50.411,00

44 Corte y retiro de maleza a sitio autorizado M2 2.286,00

45 Corte y retiro de material a sitio autorizado M3 45.737,00

46

Cubierta en lámina arquitectónica, incluye: 

accesorios de fijación M2 64.443,00

47

Cubierta en lámina galvanizada trapezoidal calibre 

20, incluye: accesorios M2 86.493,00

48

Cubierta en lámina ondulada perfil 7 plus, con 

estructura de soporte en madera abarco e insumos M2 75.635,00

49

Cubierta en lámina ondulada perfil 7 plus, con 

estructura de soporte en perfil metalico tipo "C" 

(120 x60x2,5 mm) e insumos M2 78.997,00
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50

Cubierta en lámina ondulada perfil 7 plus, sin 

estructura de soporte M2 46.655,00

51

Cubierta en lámina termoacústica Maxter 

5.9X0.90mt - Azul 2.45mm M2 106.367,00

52

Cubierta en lamina tipo ecorrof 37, 107 x 11,8, 

calibre 2,5 - 3,00 mm, estructura en upvc interior 

en pvc espumado color blanco M2 125.260,00

53 Cubierta en lámina traslucida tipo eternit o similar M2 60.299,00

54 Cubierta en lámina traslucida tipo zinc o similar M2 58.519,00

55

Demolición de banca en concreto reforzado, 

acabado en granito en mal estado, incluye: Retiro 

de material a sitio autorizado U 67.070,00

56

Demolición de bases de soporte en concreto 

juegos infantiles, incluye: Retiro de material a sitio 

autorizado U 38.173,00

57

Demolición de bordillo en concreto reforzado h, 

prom ,30 mts, incluye: Retiro de material a sitio 

autorizado ML 13.198,00

58

Demolición de bordillo en mamposteria h, prom ,30 

mts, incluye: Retiro de material a sitio autorizado ML 13.198,00

59

Demolición de calados en mortero, incluye: Retiro 

de material a sitio autorizado M2 10.696,00

60

Demolición de cimientos en concreto reforzado, 

incluye: Retiro de material fuera del sitio de trabajo ML 15.998,00

61

Demolición de estructura en concreto reforzado 

(losa, columna, zapata, mesones,vigas de amarre 

y de cimientos), incuye: Retiro de material a sitio 

autorizado M3 105.974,00
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62

Demolición de graderías, incluye: Demolicion de 

placa en concreto reforzado, demolicion de levante 

en mamposteria, demolición de placa de pisos, 

demolición de cimientos y retiro de material fuera 

del sitio de trabajo M2 70.923,00

63

Demolición de jardineras en mamposteria, incluye: 

Demolición de alfajía de remate en concreto 

reforzado, demolición de levante en mampostería y 

retiro de material a sitio autorizado, altura 

promedio: 0,50 mts ML 33.686,00

64

Demolición de mesón en concreto reforzado , 

incuye: Retiro de material a sitio autorizado M2 23.753,00

65

Demolicion de muro de contención en concreto 

ciclopeo, incluye: Retiro de material a sitio 

autorizado M3 72.007,00

66

Demolicion de muro en mamposteria, incluye: 

Retiro de material a sitio autorizado M2 19.886,00

67

Demolicion de piso en adoquin en mal estado, 

incluye: Retiro de material a sitio autorizado M2 15.723,00

68

Demolicion de piso en concreto en mal estado, 

incluye: Retiro de material fuera del sitio de trabajo M2 24.587,00

69

Demolición placa entrepiso maciza, espesor: ,10 

mts, incluye: Retiro de material a sitio autorizado M2 43.495,00

70

Demolición placa entrepiso maciza, espesor: ,15 

mts, incluye: Retiro de material a sitio autorizado M2 51.454,00

71

Demolición placa entrepiso maciza, espesor: ,30 

mts, incluye: Retiro de material a sitio autorizado M2 63.106,00
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72

Demolición de sobrecimiento en mampostería 

altura promedio ,30 mts, incluye: Retiro de material M2 13.198,00

73

Demolición de caja de inspección en mampostería 

y concreto, Dim: (,60 x ,60) mts, incluye: retiro de 

material a sitio autorizado U 31.951,00

74

Demolición de caja de inspección en mampostería 

y concreto, Dim: (,80 x ,80) mts, incluye: Retiro de 

material a sitio autorizado U 41.519,00

75

Demolición de caja de inspección en mampostería 

y concreto, Dim: (1,00 x 1,00) mts, incluye: retiro 

de material a sitio autorizado U 60.106,00

76

Demolición de caja de inspección en mampostería 

y concreto, Dim: (1,20 x 1,20) mts, incluye: retiro 

de material a sitio autorizado U 61.260,00

77

Demolicion de torta desnivel en concreto en mal 

estado, incluye: Retiro de material fuera del sitio de 

trabajo M2 15.293,00

78

Demolicion de zócalo en mal estado, incluye: 

Retiro de material fuera del sitio de trabajo ML 8.243,00

79

Descapote a mano, esp promedio: ,20 mts, 

incluye: Retiro a sitio autorizado M2 12.685,00

80

Desmonte de aparato sanitario en mal estado, 

incluye: Retiro de material a sitio autorizado U 28.880,00

81

Desmonte de banca en madera y hierro fundido en 

mal estado incluye: Almacenamiento U 28.880,00

82

Desmonte de cielo raso en lámina plana de 

asbesto cemento en mal estado, incluye: Retiro de 

material a sitio autorizado M2 12.127,00
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83

Desmonte de cubierta en mal estado, incluye: 

Retiro de estructura de soporte y material a sitio 

autorizado M2 14.652,00

84

Desmonte de lavadero en mal estado, incluye: 

Retiro de material a sitio autorizado U 28.880,00

85 Desmonte de lavamanos y ducha en mal estado U 28.880,00

86

Desmonte de malla eslabonada recubierta en pvc 

en mal estado, incluye: Retiro de material a sitio 

autorizado, demolición de bases en concreto y 

desmonte de estructura de soporte en tuberia 

metálica M2 12.609,00

87

Desmonte de pórtico de juego (futbol) en mal 

estado, incluye: Almacenamiento U 113.520,00

88

Desmonte de puerta en mal estado, incluye: Retiro 

de material a sitio autorizado U 28.880,00

89

Desmonte de ventana en mal estado, incluye: 

Retiro de material a sitio autorizado U 23.304,00

90

Desmonte y limpieza manual, incluye: Retiro de 

material a sitio autorizado M2 3.677,00

91

Dovelas rellenas en concreto 3000 psi, incluye: 

Refuerzo para anclajes ML 48.671,00

92 Ducha sencilla tipo económica U 58.850,00

93

Enchape en cerámica, incluye: Wing metalico 

esquinero M2 82.168,00

94

Enrrocado de protección en piedra mediazonga, 

incluye: placa en concreto 2000 pis esp.,10 mts M2 77.722,00

95

Escalinata en ladrillo común y placa en concreto 

reforzado ø3/8" en ambos sentidos, Dim:(,90 x ,30 

x ,25) mts U 130.274,00
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96 Escarificacion y retiro de pañete en mal estado M2 15.277,00

97

Estructura metalica para recibir cubierta, vigas 

horizontales sobre columnas en perfil phr 305x160 

mm cajon, vigas porticos perfil pag 220x160 cajon, 

correas en perfil pag 220x80. Incluye: Soldadura, 

corte, montaje y pintura. (pintura anticorrosiva 

68hs, sika primer color gris con primer 

autoimprimante sika epoxi hs serie 200) KG 19.795,00

98

Estructura tubular en acero galvanizado roscado, 

para recibir cubierta y correas metalica. incluye: 

Soldadura, corte, montaje y pintura. (pintura 

anticorrosiva cromato de zinc y pintura esmalte) KG 12.859,00

99 Estuco aplicado sobre muro y losa a tres manos M2 16.283,00

100

Excavación manual con nivel freático, incluye: 

Entibado continuo y motobomba, retiro de material 

a sitio autorizado M3 88.424,00

101

Excavación mecánica y retiro de material sin 

clasificar M3 31.869,00

102

Excavación para bases y solado, incluye: Retiro de 

material fuera del sitio de trabajo M3 54.554,00

103

Excavación para cimientos secc:(,30 x ,40) mts, 

incluye: Retiro de material fuera del sitio de trabajo ML 13.235,00

104

Excavación para cimientos secc:(,40 x ,40) mts, 

incluye: Retiro de material fuera del sitio de trabajo ML 15.093,00

105

Filete y junta de dilataciòn en mortero 1:4 

impermeabilizado ML 14.806,00

106 Gotero en mortero 1:3 impermeabilizado ML 13.933,00
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107

Impermeabilización con manto impermeabilizante 

estandar 3mm, incluye: Pintura bituminosa M2 38.897,00

108

Impermeabilización con manto impermeabilizante 

sika felt a dos capas, incluye: Pintura bituminosa M2 19.259,00

109 Kit puesta a tierra en aluminio austenítico U 196.447,00

110

Lavamanos en concreto 3000 psi, reforzado Ø1/2" 

en ambos sentidos, enchapado en cerámica color 

secc:(,60 x,08) mts ML 321.505,00

111

Levante de pollo en ladrillo comun, pañetado con 

mortero 1:4 impermeabilizado, altura:,08 mts ML 16.875,00

112

Levante en bloque abuzardado N° 6, mortero de 

pega 1:4 M2 61.887,00

113

Levante en bloque de arcilla N° 4, mortero de pega 

1:4 M2 42.296,00

114

Levante en bloque de cemento vibrado estructural 

N°6, mortero de pega 1:4, con celdas rellenas en 

concreto 3000 psi, refuerzo central ø1/2" en cada 

celda y estribo Ø3/8" horizontal en cada hilada M2 165.086,00

115

Levante en bloque de cemento vibrado N° 4, 

mortero de pega 1:4 M2 42.296,00

116

Levante en bloque de cemento vibrado N° 6, 

mortero de pega 1:4 M2 60.545,00

117

Levante en ladrillo prensado liviano, Dim:(,245 x 

,12 x ,06) mts, mortero de pega 1:4 M2 163.980,00

118

Levante sencillo en ladrillo común, mortero de 

pega 1:4 M2 69.446,00

119

Levante en piedra mediazonga, mortero de pega 

1:4, acabado a la vista, E:0,30 mts M2 80.376,00
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120

Llave terminal tipo pesada ø1/2", incluye: Base en 

concreto y anclaje en acero U 55.715,00

121 Localización, trazado y replanteo M2 2.868,00

122 Localización, trazado y replanteo ML 1.609,00

123

Losa aligerada en concreto 3000 psi, reforzado 

ø5/8" - 1/2" y 3/8", espesor: ,25 mts (según detalle) M2 193.046,00

124

Losa en concreto 3000 pis, aligerada en icopor, 

reforzado ø5/8" - 1/2" y 3/8", espesor: ,25 mts 

(según detalle) M2 180.753,00

125

Luminaria decorativa ornamental luz indirecta en 

led 30 w, 100-277 v, ip 65 4500 lumen, para 

colocar en poste metálico tubular de 2" x 4 mts, 

incluye: Poste, bajante en cable 3 x 14 awg U 3.310.760,00

126 Luminaria decorativa ornamental tipo led 24 Voltios U 53.760,00

127

Muro en lámina superboard 8 mm, a doble cara 

esp: ,10 mts, incluye: accesorios y consumibles M2 139.398,00

128

Mesón en concreto 3000 psi, reforzado ø1/2" en 

ambos sentidos, enchapado en granito fundido 

pulido color secc:(,60 x,08) mts ML 257.537,00

129 Moldura en concreto 3000 psi, según detalle ML 34.185,00

130 Mortero 1:3 (Básico) M3 474.435,00

131 Mortero 1:4 (Básico) M3 398.879,00

132 Mortero 1:4, impermeabilizado (Básico) M3 517.922,00

133 Pañete allanado mortero 1:3, esp:,02 mts M2 29.633,00

134 Pañete allanado mortero 1:4, esp:,02 mts (Losa) M2 36.270,00

135

Pañete allanado mortero 1:4 impermeabilizado 

esp:,02 mts M2 30.546,00
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136 Pañete allanado mortero 1:4, esp:,02 mts M2 28.046,00

137

Pasamanos en tuberia galvanizada Ø2" y Ø1-1/4" 

x 1,5 mm, anclada a muro, incluye: Pintura 

anticorrosiva y esmalte ML 123.478,00

138

Pedestal en concreto 3000 psi, reforzado 8ø5/8", 

estribo ø3/8" @,20 mts, Dim:(1,00 x ,40 x ,60) mts ML 375.291,00

139

Pedestal en concreto 3000 pis, reforzado 8ø5/8", 

estribo ø3/8" @,20 mts, incluye: Varilla roscada, 

tuerca y arandela doble long, ,50 mts soldada al 

refuerzo estructural dim:(1,00 x ,45 x ,55) mts ML 342.605,00

140

Pergola con estructura de soporte en tuberia sch 

40 estructural Ø4" y entramado superior en perfil 

phr c 120 x 60 x 2,5 mm, tipo cajon, incluye: 

Pintura anticorrosiva y acabado en esmalte (según M2 630.523,00

141 Pernos de anclaje galvanizados ø1/2" U 25.572,00

142

Piedeamigo en tubería galvanizada ø1-,1/4" x 1,00 

mm, soldado a poste de linea, incluye: Pintura 

anticorrosivo, esmalte e instalacion, base en 

concreto 3000 pis secc:(,30 x ,30 x ,40) mts ML 48.951,00

143 Pintura epóxica para alfajía en concreto ML 20.371,00

144 Pintura epóxica para pisos a dos manos M2 24.834,00

145

Pintura vinilo tipo viniltex o similar para muros a 

tres manos, incluye: Base imprimante M2 12.113,00

146

Pintura vinilo tipo viniltex o similar para cielo raso a 

tres manos, incluye: Base imprimante M2 15.640,00

147

Pintura vinilo tipo coraza para muros a tres manos 

uso interior, incluye: Base imprimante M2 13.755,00

148

Piso en baldosa prepulida, formato (30 x 30), color, 

mortero de pega 1:4 M2 98.985,00
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149

Piso en cerámica antideslizante, color formato (40 

x40) mts M2 88.468,00

150

Piso en concreto 3000 psi, reforzado con malla 

electrosoldada m-131, acabado grafilado y 

pigmentado color  esp:,10 mts M2 137.487,00

151

Piso en concreto 3000 psi, reforzado con malla 

electrosoldada m-131, acabado grano muerto 

esp:,10 mts M2 107.440,00

152

Piso en loseta de cemento formato (40 x 40), 

colores diversos según diseño M2 89.070,00

153 Piso en porcelanato formato (,60 x ,60) mts M2 97.970,00

154

Piso en tablón vitrificado formato: (,33 x,33)m, 

mortero de pega 1:4, con junta en mortero integral 

con polvo mineral rojo esp:,01 mts M2 60.135,00

155

Placa en concreto 3000 psi, reforzado ø1/2" a/c,18 

mts, en ambos sentidos, acabado grano muerto 

esp:,10 mts M2 163.826,00

156 Plantilla de piso en concreto 2000 psi, esp:,05 mts M2 32.725,00

157

Platina base estructura de cubierta, incluye: 

Perforaciones y pintura anticorrosivo y esmalte U 67.568,00

158

Poste de linea en tuberia galvanizada Ø2" x 1,00 

mm, incluye: Pintura anticorrosivo, esmalte e 

instalación ML 64.706,00

159

Poste de linea en tuberia galvanizada ø2-1/2" x 

1,00 mm, incluye: Pintura anticorrosivo, esmalte e 

instalación ML 69.658,00

160

Poste metalico poligonal tronco piramidal de 10,00 

mts, con base y pernos, incluye: Cruceta metálica 

de 2,40 mts y accesorios de sujecion y sistema de 

puesta a tierra U 4.193.667,00
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161

Poza séptica en mampostería N°6, Dim:(1,20 x 

1,20 x 1,50) mts, tapa en concreto reforzado 

(Según detalle) U 2.446.928,16

162

Proyector led de 90 w 100-277 v, ip 65, blanco frio, 

13200 lumen, incluye: Accesorios de sujecion, 

bajante en cable 3 x 14 awg y accesorios de 

conexión U 400.180,00

163 Punto de agua potable Ø1/2" RDE 21 presion U 47.293,00

164 Punto sanitario Ø2" pvc U 59.475,00

165 Punto sanitario Ø3" pvc U 70.795,00

166 Punto sanitario Ø4" pvc U 79.198,00

167

Rasqueteo, pintura anticorrosiva y esmalte, poste 

de línea, piedeamigo, tensor estructura de soporte 

a tres manos ML 16.642,00

168

Red de suministro de agua potable ø1/2" en 

tubería pvc RDE 21, incluye: Accesosios y 

excavacion ML 17.319,00

169

Red de suministro de agua potable ø3/4" en 

tubería pvc RDE 21, incluye: Accesosios y 

excavacion ML 19.042,00

170

Red de suministro de agua potable ø1" en tubería 

pvc RDE 21, incluye: Accesosios y excavacion ML 20.238,00

171

Red de suministro de agua potable ø1-1/2" en 

tubería pvc RDE 21, incluye: Accesosios y 

excavacion ML 30.942,00

172

Red de suministro de agua potable Ø 2" en tubería 

pvc RDE 21, incluye: Accesosios y excavacion ML 44.762,00
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173

Red de suministro de agua potable Ø 2-1/2" en 

tubería pvc RDE 21, incluye: Accesosios y 

excavacion ML 52.068,00

174

Registro en mamposteria con tapa en concreto 

Dim: (,50 x ,50 x ,40) mts, (redes electricas) U 129.908,00

175

Registro sanitario en mampostería, pañetado 

mortero 1:4, placa de fondo y superior en concreto 

3000 psi, reforzado ø3/8" en ambos sentidos, 

Dim:(,60 x ,60 x ,60) mts U 296.749,00

176

Registro sanitario en mampostería, pañetado 

mortero 1:4, placa de fondo y superior en concreto 

3000 psi, reforzado ø3/8" en ambos sentidos, 

Dim:(,80 x ,80 x ,80) mts U 392.030,00

177

Registro sanitario en mampostería, pañetado 

mortero 1:4, placa de fondo y superior en concreto 

3000 psi, reforzado ø3/8" en ambos sentidos, 

Dim:(1,00 x 1,00 x ,80) mts U 327.495,00

178

Registro sanitario en mampostería, pañetado 

mortero 1:4, placa de fondo y superior en concreto 

3000 psi, reforzado ø3/8" en ambos sentidos, 

Dim:(1,20 x 1,20 x 1,00) mts U 468.262,00

179 Rejilla de piso plástica con sosco ø2" M3 19.850,00

180 Relleno de arena lavada seleccionada M3 55.266,00

181 Relleno de arena negra seleccionada M3 96.400,00

182

Relleno de arena negra seleccionada, Espesor: 

0,08 mts M2 6.841,00

183

Relleno de arena-polvillo, proporción 1:2, espesor: 

,05 mts M3 7.767,00

184

Relleno de material del sitio al 90% del proctor 

modificado M3 47.388,00
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185

Relleno de material seleccionado compactado, 

proctor modificado 95% M3 102.677,00

186

Relleno de material seleccionado compactado, 

proctor modificado 95%, incluye: Reconformación 

de la rasante M3 109.260,00

187 Relleno en piedra canto rodado M2 76.266,00

188

Retiro de enchape en mal estado, incluye: Retiro 

de material a sitio autorizado M2 13.883,00

189

Retiro de impermeabilización en mal estado, 

incluye: Retiro de material a sitio autorizado M2 8.268,00

190

Retiro de material de demolición fuera del sitio de 

la obra M2 63.594,00

191

Retiro y limpieza de pintura tipo vinilo en mal 

estado aplicada sobre muro U 11.043,00

192

Salida de tomacorriente monofásica con puesta a 

tierra U 82.575,00

193 Salida para alumbrado U 91.815,00

194

Siembra de arbol adulto diversos, altura promedio: 

4,00 mts, incluye: Traslado, excavación, siembra, 

suministro de arena negra y mantenimiento hasta 

renovar follaje U 601.065,00

195

Siembra de gramado, incluye: Suministro de arena 

negra para siembra, esp: ,08 mts U 35.088,00

196

Siembra de palmera real, altura promedio: 6,00 

mts, incluye: Traslado, excavacion, siembra, 

suministro de arena negra y mantenimiento hasta 

renovar follaje M2 1.638.598,00

197

Siembra de semilla en campo de juego (38 gramos 

X M2) ML 54.206,00
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198

Siembra de setos diversos, altura promedio ,50 

mts, incluye: Suministro de arena negra para 

siembra U 106.706,00

199

Siembra de trinitaria, altura promedio: 1,00 mts, 

incluye: Traslado, excavacion, siembra, suministro 

de arena negra y mantenimiento hasta renovar ML 79.874,00

200

Sobrecimiento doble en ladrillo comun, pañetado 

por ambas caras en mortero 1:4 impermeabilizado 

1:4 esp:,02 mts, altura prom: ,30 mts ML 72.372,00

201

Sobrecimiento sencillo en ladrillo comun, pañetado 

por ambas caras en mortero 1:4 impermeabilizado 

1:4 esp:,02 mts, altura prom: ,30 mts M2 45.672,00

202 Solado en concreto 1500 psi, esp:,05 mts ML 31.766,00

203

Sondeo y limpieza de colector sanitario, incluye: 

Retiro de material a sitio autorizado ML 13.152,00

204

Suministro de semilla bahía y bermuda (38 gramos 

x M2) U 2.000.000,00

205

Suministro e instalación de banca en concreto ref, 

acabado en granito fundido pulido, Dim:(2,40 x ,44 

x ,72) mts, según detalle U 480.280,00

206

Suministro e instalaciòn de canal en làmina 

galvanizda calibre 22, Dim:(,20 x ,15 x 3,00)mts, 

incluye: Soporte y accesorios de fijaciòn ML 60.939,00

207

Suministro e instalación de combo sanitario tipo 

laguna o similar, incluye: accesorios e 

incrustaciones U 480.280,00
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208

Suministro e instalación de espacios 

biosaludables: (1 pectoral sentado, 1 

twister/cintura, 1 pony, 1 patines/caminador aereo, 

1 surf y 1 esquí de fondo)    M2 19.850.000,00

209 Suministro e instalación de interruptor doble U 52.702,00

210 Suministro e instalación de interruptor sencillo U 46.528,00

211

Suministro e instalación de gorro protector ø2-1/2", 

poste de linea U 5.528,00

212

Suministro e instalación de juego de mesa con 

cuatro (4) cubos solidos, acabados en granito 

fundido pulido, según detalle U 4.165.000,00

213

Suministro e instalación de lampara hermética tipo 

led panel U 84.736,00

214

Suministro e instalación de lavadero en granito 

pulido Dim:(,50 x ,60) mts, incluye: Levante en 

mampostería, pañete, placa de cimentación, 

accesorios y conexiones U 357.615,00

215

Suministro e instalación de lavamanos tipo 

institucional, completo, incluye: Accesorios y 

jabonera U 190.687,00

216

Suministro e instalación de lavaplatos en acero 

inoxidable Dim:(1,20 x ,50) mts, incluye: Poceta, 

completo M2 206.400,00

217

Suministro e instalación de malla electrosoldada 

8mm @,15 mts M2 18.384,00

218

Suministro e instalación de malla tipo ciclon calibre 

9 x 2", recubierta en pvc U 36.708,00

219

Suministro e instalación de marco de juego 

minifutbol, incluye: Pintura anticorrosiva, esmalte y 

base en concreto U 1.127.682,00
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220

Suministro e instalación de marcos de juego en 

tuberia galvanizada ø4" x 3,5 mm y ø2", incluye: 

Pintura anticorrsoivo, esmalte y base en concreto 

dim:(7,32 x 2,44) mts, medidas internas U 1.661.760,00

221

Suministro e instalacion de marco multiples, 

incluye: tablero de baloncesto en acrilico, reborde 

en perfileria metálica, anclado a la estructura de 

soporte en tuberia galvanizada ø3" x 1,5 mm y 2-

1/2" x 1,5 mm, pintura anticorrosiva, esmalte y 

base en concreto U 3.245.000,00

222

Suministro e instalacion de modulo de juego 

infantil tipo carton series (según detalle) U 24.560.000,00

223

Suministro e instalación de modulo de juego 

infantil tipo duende (según detalle) U 26.548.770,00

224

Suministro e instalación de orinal tipo corona o 

similar, tamaño grande U 300.087,00

225

Suministro e instalación de polo a tierra con varilla 

de cobre coperwell Ø5/8" x 1,50 mts y conector U 250.540,00

226

Suministro e instalación de portón en tubería 

galvanizada Ø2" y 1-1/2", doble hoja Dim: (3,00 x 

1,40) mts, forrado en malla eslabonada calibre 9, 

recubierta en pvc, barra tensora, portacandado, 

pintura anticorrosiva y esmalte. U 849.988,00

227

Suministro e instalación de puerta en madera 

cedro 4 tableros dim:(,80 x 2,00) mts, incluye: 

Marco, jamba, bisabras, cerradura, pintura esmalte M2 523.572,00
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228

Suministro e instalación de puerta enrollable en 

lamina galvanizada cal 26, incluye: Marco, manijas, 

portacandados y pintura esmalte U 274.680,00

229

Suministro e instalación de puerta en lamina cold 

rolled, cal. 22, Dim:(,80-,90 x 2,00) mts, incluye: 

marco, manijas, cerradura, portacandados, pintura 

anticorrosivo y pintura esmalte U 589.000,00

230

Suministro e instalación de puerta galvanizada cal 

20, dim:(,60 x 1,65) mts, incluye: Marco, manijas, 

cerradura, portacandados y pintura esmalte U 496.787,00

231

Suministro e instalacion de puerta galvanizada cal 

20, dim:(,70 x 2,00) mts, incluye: Marco, manijas, 

cerradura, portacandados y pintura esmalte U 516.787,00

232

Suministro e instalacion de puerta galvanizada cal 

20, dim:(,80-90 x 2,00) mts, incluye: Marco, 

manijas, cerradura, portacandados y pintura 

esmalte U 526.787,00

233

Suministro e instalación de puerta en tubería 

galvanizada Ø2" y Ø1-1/2", Dim: (2,00 x ,90) mts, 

forrado en malla eslabonada calibre 9, recubierta 

en pvc, barra tensora, portacandado, pintura 

anticorrosiva y esmalte U 437.770,00

234

Suministro e instalación de puerta en tubería 

galvanizada Ø2-1/2" y 1-1/2", Dim: (2,20 x 1,40) 

mts, forrado en malla eslabonada calibre 9, 

recubierta en pvc, barra tensora, portacandado, 

pintura anticorrosiva y esmalte ML 603.615,00
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235

Suministro e instalación de reja en tubería 

galvanizada Ø1" X 1,00 MM, anclada a muro, 

incluye: Pintura anticorrosiva y esmalte, altura: ,40 

mts U 137.777,00

236

Suministro e instalación de sanitario tipo 

institucional, completo, incluye: Interirores y 

papelera U 315.687,00

237

Suministro e instalación de soporte losa plafón con 

bombillo led U 51.909,00

238

Suministro e instalación de tanque elevado 250 

litros, incluye: Acometida, griferia y montaje U 601.903,00

239

Suministro e instalación de tanque elevado 500 

litros, incluye: Acometida, griferia y montaje U 671.903,00

240

Suministro e instalación de tanque elevado 1000 

litros, incluye: Acometida, griferia y montaje U 831.903,00

241

Suministro e instalación de ventana en aluminio 

sistema 8025 y vidrio bronce 4 mm, Dim:(1,00 x 

1,00) mts, incluye: Cerradura de seguridad media 

luna U 350.087,00

242

Tablero monofásico de 4 circuitos con puesta a 

tierra, completo U 249.680,00

243

Tapa para registro en concreto 3000 psi, reforzado 

ø1/2" a/c,18 mts, en ambos sentidos, acabado 

grano muerto dim:(,80 x ,80 x ,08) mts ML 102.134,00

244

Tensor en tuberia galvanizada Ø1-1/4" x 1,00 mm, 

soldado a poste de linea, incluye: Pintura 

anticorrosivo, esmalte e instalacion ML 37.143,00

245

Tensor y contravientos en ø1/2" para estructura 

metalica M2 25.353,00

246

Torta desnivel en concreto 2000 psi, pend prom, 

2%, incluye: Media caña perimetral U 32.725,00
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247

Trampa de grasa en mamposteria y concreto 

reforzado, dim:(1,00 x 1,00 x 1,00) mts ML 373.281,00

248 Válvula de control cierre rápido Ø1/2" pvc U 25.300,00

249 Válvula de compuerta ø1" red white U 61.250,00

250 Válvula de retención de agua ø1" pv U 63.563,00

251 Válvula flotador mecanico completo Ø1/2" U 124.450,00

252 Válvula flotador mecanico completo Ø1" U 222.563,00

253

Viga canal en concreto 3000 psi, reforzado 5ø1/2" 

y estribos ø3/8" @,20 mts, Sec:(,08 x ,60) mts ML 168.270,00

254

Viga cinta en concreto 3000 psi, reforzado 2ø3/8" 

@,20 mts, Secc:(,10 x ,12) mts ML 35.104,00

255

Viga de amarre en concreto 3000 psi, reforzado 

2ø1/2" y estribos ø3/8" @,20 mts, secc:(,10 x ,20) 

mts ML 73.532,00

256

Viga de amarre en concreto 3000 psi, reforzado 

2ø1/2" y estribos ø3/8" @,20 mts, secc:(,15 x ,25) 

mts ML 82.199,00

257

Viga de cimiento en concreto ciclópeo Dim:(,50 x 

,50) mts, (60% concreto 3000 psi y 40% piedra 

ciclópea) ML 106.574,00

258

Viga de cimiento en concreto 3000 psi, en concreto 

reforzado 4 ø1/2" y estribo ø3/8" @,25 mts 

dim:(,30 x ,30) mts ML 121.706,00

259

Viga de cimiento en concreto 3000 psi, en concreto 

reforzado 4 ø3/8" y estribo ø3/8" @,25 mts 

dim:(,25 x ,30) mts ML 101.853,00

260

Viga de confinamiento estructura de cerramiento 

tubular, en concreto 3000 psi, reforzada Ø1/2" y 

3/8" según detalle. Dim:(,20 x ,25) mts ML 123.055,00
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261

Viga dintel en concreto 3000 psi, reforzado 2ø1/2" 

y estribos ø3/8" @,20 mts, secc:(,10 x ,20) mts ML 74.558,00

262

Viga dintel en concreto 3000 psi, reforzado 2ø1/2" 

y estribos ø3/8" @,20 mts, secc:(,15 x ,25) mts ML 86.778,00

263

Zabaleta en ladrillo común, pañetado por ambas 

caras en mortero 1:4 impermeabilizado 1:4 esp:,02 

mts, altura prom: ,30 mts U 48.696,00

264

Zapata en concreto 3000 psi, reforzado 4ø1/2" en 

ambos sentidos, secc:(,80 x ,80 x ,30) mts U 197.433,00

265

Zapata en concreto 3000 psi, reforzado 5ø1/2" en 

ambos sentidos, secc:(1,00 x 1,00 x ,30) mts U 263.809,00

266

Zapata en concreto 3000 psi, reforzado 5ø1/2" en 

ambos sentidos, secc:(1,40 x 1,40 x ,30) mts U 513.066,00

267

Zapata en concreto 3000 psi, reforzado 6ø1/2" en 

ambos sentidos, secc:(1,50 x 1,50 x ,30) mts ML 572.537,00

268 Zócalo en ceramica color ML 18.452,00

269 Zócalo en porcelanato color ML 22.369,00


