
Renglón Tipo Unidad de medida Cantidad Descripción Precio unitario Precio total

1.1 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Perimetral hecho en poste de hormigón 

rectos con tejido de 1,80 metros de 

altura, malla 21/2" justas(63mm), calibre 

141/2, con hilo alambre de púas arriba, 

todos los accesorios galvanizados de 

primera calidad, tres hilos de alambre 

liso mediana resistencia 2,20 m 

perfectamente tensados, material de 

amure suelo cemento, con colocación 

incluida. Efectuaran cortes cada 50 

metros como máximo en todas las líneas

1.2 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Portón dos hojas sostenidos con 

columnas de caño y con riendas de 

acero. Los mismos son confeccionados 

con caño estructural 40/30 en 1.2mm, 

con cruceros de caño estructural  del 

mismo espesor, todos los pasadores con 

hierro de media, tejido reforzado y 

pinches de seguridad de cuatro puntas  

arriba.Cada hoja mide 1.8 mts por 5 mts

1.3 PRINCIPAL UNIDAD 2,00 columnas de caño 100/100 en 2mm de 

espesor

1.4 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 portón corredizo con tejido romboidal 

malla 21/2" 131/2, en 7.2m de largo para 

que queden 7m libre de acceso por 

1.80m de alto con marco superior de 

caño 40/30 en 1.2mm, en parte inferior 

caño 60/40 en 1.6mm con dos ruedas de 

100mm con cruceros verticales cada 

0.90m de caño 30/20 en 1.2mm, en la 

parte media un refuerzo de caño 40/30 

en 1.2mm. Dos columnas de caño 80/80 

en 1.6mm con rodillos como guía de 

portón y columna de caño 100/100 en 

1.6mm en el final del recorrido con cierre 

y planchuela porta candado (no lleva 

cerradura). Todo apoyado en guía de 

ángulo 1" *3/16 de 14m con sus pilotines 

respectivos (hechos en hierro 6 con 

estribos). Todos los caños pintados en 

negro.

1.5 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Kit BBS Motion 800 kg

1.6 PRINCIPAL METRO 4,00 Cremallera de Acero kit BBS Motion 880 

kg
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Firma y sello del oferente 

PLANILLA DE COTIZACIÓN 

Organismo contratante: Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires

Procedimiento de selección: Contratación Directa por Compulsa Abreviada 49/2018

Expediente: EXP:1981/2017

Asunto: Provisión y colocación de alambrado perimetral en Campo Experimental de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.
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