
PRECIO PRECIO

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD UNITARIO TOTAL

A OBRAS ARQUITECTONICAS - CIVILES

1 PISOS

1 Piso de baldosin de arcilla de  color  de 10x21cm e=1.5cm. 493,00         m2 $ 0,00

2 Rampa de hormigón simple, f´c=210kg/cm2, acabado hormigón barrido 11,00           m2 $ 0,00

Sub-total $ 0,00

2 PAREDES

3
Pared,  doble cara con lamimas de fibrocemento e=10mm,  peso de cada  lamina=12.52kg/m2. Incluye 

estructura de fijacion, tormillos, mortero de acabados pared y anclaje de piso.
447,00         m2 $ 0,00

4
Pared superior de Gypsum e=12mm. Incluye estructura de fijacion en L, tormillos, productos para 

acabados y anclaje de pared.
32,00           m2 $ 0,00

5 Pared  bloque pesado de 9x19x39cm. 34,00           m2 $ 0,00

Sub-total $ 0,00

3 OBRAS DE HORMIGON Y ALBAÑILERIA.

6 Enlucidos paredes y muros (Incluye Filos) 188,00         m2 $ 0,00

7 Enlucido de vigueta perimetral losa terraza 102,00         m $ 0,00

8 Hormigón F'c=280 Kg/cm2 para nivelacion de piso 28,00           m3 $ 0,00

9 Mesón doble altura restaurante H.A. f´c=210kg/cm2. 7,13             m $ 0,00

10 Mesón de boleteria H.A. f´c=210kg/cm2, ancho 102cm. 4,22             m $ 0,00

11 Mesón restaurante variable ancho=65/95cm H.A. f´c=210kg/cm2. 5,04             m $ 0,00

12
Mesón kiosco, con estructura metálica tubo 2pulgx2mm recubierto con laminas de fibrocemento 

e=10mm, acabado con plancha acero inoxidable e=2mm. Incluye accesorios de fijacion.
9,35             m $ 0,00

Sub-total $ 0,00

4 REVESTIMIENTOS INTERIORES

13
Instalación de porcelanato 19x120cm rectificado tipo timber maderado en antepecho de mesones de 

restaurantes suministrado
16,00           m2 $ 0,00

14 Instalación de mosaico vitreo de 4 tonalidades colorverde. 9,00             m2 $ 0,00

15
Instalación de porcelanato 60x60cm rectificado colección factory color cement en pisos de salon, baños 

y locales suministrado.
520,00 m2 $ 0,00

16
Instalación de porcelanato 30x60cm rectificado colección factory color cement en rastrera de baños y 

locales suministrado.
137,00 ml $ 0,00

17
Instalación de porcelanato 29x60cm rectificado colección parma color blanco en paredes de baños 

suministrado.
162,00 m2 $ 0,00

18 Guardacanto de aluminio h=2,50m 34,00 u $ 0,00

19
Cielo raso tipo Armstrong con paneles suspendidos de 60x60cm; e=10mm; color blanco (Incluye sistema 

de fijación)
86,00 m2 $ 0,00

20 Cielo raso de MDF RH e=15mm; color madereado (Incluye sistema de fijación) 73,00 m2 $ 0,00

21
Cielo raso tipo gypsum e=12mm. Incluye estructura de fijacion, tormillos, productos para acabados y 

anclaje.
8,00 m2 $ 0,00

22 Revestimiento de mesones con granito. 20,00           m2 $ 0,00

23 Provisión e Instalación de espejo biselado. 5,00             m2 $ 0,00

Sub-total $ 0,00

7 PUERTAS

24

Puertas abatibles vaiven doble hoja tipo PV1  de 180x210cm, vidrio laminado de 10mm compuesto por 

una hoja de vidrio templado color gris de 5mm + (PVB 0,89micras) protección rayos UV 99%+ 5mm vidrio 

templado claro, con perforaciones para accesorios tipo fittings, agarradera de acero inoxidable y chapa 

cerradura.Ver plano de puertas

7,30             m2 $ 0,00

25

Puertas abatibles doble hoja tipo PV2 aluminio y vidrio  de 160x210cm, vidrio laminado de 10mm 

compuesto por una hoja de vidrio templado color gris de 5mm + (PVB 0,89micras) protección rayos UV 

99%+ 5mm vidrio templado claro, con brazo hidraulico, sistema antipanico cortafuego y accesorios de 

fijacion. Ver plano de puertas.

5,53             m2 $ 0,00

26
Puerta de aluminio extruido PM-01 de 180x200cm, abatible con panelado tubular y perfil divisor. Incluye 

marco de aluminio, cerradura e instalación. Ver plano de  puertas
2,00             u $ 0,00

27
Puerta Pm2, metálica de 1.00x2.00m, pintada con barra vertical de seguro. Incluye cerraduras, 

accesorios e instalación. Ver plano de puertas
1,00             u $ 0,00

28
Puerta Pm3, metálica de 0.85x2.00m, pintada con barra vertical de seguro. Incluye cerraduras, 

accesorios e instalación. Ver plano de puertas.
1,00             u $ 0,00

29
Puerta P-01 MDF RH melaminico e=36mm de 85x200cm. Incluye batientes, jambas, cerradura, accesorios 

y de fijación. Ver detalle de puertas
2,00             u $ 0,00

30
Puerta P-02 MDF RH melaminico e=36mm de 80x200cm. Incluye batientes, jambas, cerradura, accesorios 

y de fijación. Ver plano de puertas
2,00             u $ 0,00

31
Puerta P-03 MDF RH melaminico e=36mm de 100x200cm. Incluye, batientes, jambas, cerradura, 

accesorios y de fijación. Ver plano de puertas.
2,00             u $ 0,00

32
Puerta P-04 MDF RH melaminico e=36mm de 50x200cm. Incluye batientes, jambas, cerradura, accesorios 

y de fijación. Ver plano de puertas.
1,00             u $ 0,00

33
Puerta P-05 MDF RH melaminico e=36mm de 80x200cm. Incluye batientes, jambas,  cerradura, accesorios 

y de fijación. Ver plano de puertas.
1,00             u $ 0,00

34
Puerta P-06 MDF RH melaminico e=36mm de 85x200cm. VAIVÉN Incluye batientes, jambas, cerradura, 

accesorios y de fijación. Ver detalle de puertas
1,00             u $ 0,00

Sub-total $ 0,00

8 CUBIERTA

35 Panel de acero galvalume/galvalume e=40/35 aislamiento poliuretano. 30,00           m2 $ 0,00

36 Flashig, limahoya acero galvanizado e=1.5mm para cubierta. 145,00         kg $ 0,00

Sub-total $ 0,00

9 PINTURA

37 Pintura latex acrilico. Incluye empaste. 660,00         m2 $ 0,00

Sub-total $ 0,00

10 VARIOS

38

Pasamano metálico de acero inoxidable, con 1 tubo Ø2"x2mm AISI 304L, 5 tubos Ø3/4" x2mm AISI 304L 

GRIT y parantes placas acero ASTM A36 e=10mm. Incluye placas de acero y pernos para anclaje. Ver 

plano SE-D 801.

43,00           m $ 0,00
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39
Pasamano metálico de acero inoxidable, con 2 tubo Ø2"x2mm AISI 304L,  tubos Ø3/4" x2mm AISI 304L 

GRIT. Ver plano SE-D 702.
58,00           m $ 0,00

40 Suministro e instalación flashing de aluminio e=2mm. Incluye adhesivo elástico pegante. 58,00           m $ 0,00

41
Junta y tapajunta de construcción. Incluye accesorios, perfiles de aluminio, rudón, elastomérico e 

instalación.
30,00           m $ 0,00

42 Acero ASTM A36 para estructuras metálicas. 2.435,00      kg $ 0,00

Sub-total $ 0,00

TOTALES OBRA $ 0,00


