
Renglón Tipo Unidad de medida Cantidad Descripción Precio unitario Precio total

1 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Reparación de techos en Biblioteca "Silvina Ocampo"

1.- Realizar y colocar dos gárgolas de rebalse en chapa 

plegada de zinc.

2.- Pintar loza con pintura impermeabilizante sellando 

sectores agrietados.

3.- Recortar canaleta existente sobre sala de lectura 

para permitir el normal escurrimiento del agua.

4.- Colocar malla e impermeabilizar unión de lucarna y 

carga.

5.-Colocar membrana asfáltica aluminizada sobre 

sectores de techo de chapa.

6.- Reclabar chapas sueltas. Biblioteca Silvina Ocampo. 

Exp. 1829/17

0,00

2 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Construcción de estructura metálica según planos, 

ménsulas de caño estructural de 50x50 para amurar 

pared, columnas y tapado de equipos de aire. Edif. Eva 

Perón. Exp 468/18.-

0,00

3 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Realizar escturtura de durlock de 1,00 x 0,40 x 15mts.en 

forma de L y falsas columnas en las esquinas. Edif. Eva 

Perón. Exp 468/18

0,00

4 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Proveer y colocar puesta estilo antiguo, abrir vanos, 

hacer mochetas y colocar molduras en ambos lados. 

Edif. Eva Perón. Exp 468/18

0,00

5 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Sacar ventanilla y toda modura de la misma y 

readecuarla para portería. Pasar enduido y pintar. Edif. 

Eva Perón. Exp 468/18

0,00

6 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Pintar todas las estructuras realizadas.Edif. Eva Perón. 

Exp 468/18
0,00

7 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Edificio Reforma Universitaria. Tareas de construcción a 

realizar:

*- Reparación de revoques

*- Reparación de cañerías de agua

*- Pintura Baño sector oficinas de Planta baja.

Exp 2458/18

0,00

8 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 1- Cortar  toda la membrana aglobada y reemplazarla.

2- En la junta de dilatación de losa , sellar la misma con 

epoxi, pasar membrana liquida en todo esa longitud, 

luego colocar membrana tipo lamiplac.

3-Corregir babetas picar revoques  y rehacer.

4- Colocar membrana en la losa y carga que da al frente , 

que esta mal pegada.

5- Hacer goteros y colocar baldosa en caída superior , 

para que no pege en membrana.

6- Sacar 4 de los desagotes existentes y colocar nuevos 

desagotes con gárgolas de material, Brimax en U 

empotrándolos en losa , revocar los frentes ,sellar con 

hidrófugo y colocar membrana.

Material y mano de obra.  Edificio LEMEJ. Exp 2647/18

0,00

9 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 1- Hacer plataforma de acceso a techo y barandas de 

contención en la misma.

2- Sacar membrana existente en losa de techos de baño 

, hacer tapa de H° en salida chimenea , sellar toda la 

misma, tapar agujeros en paredes, picar revoques  y 

rehacer.

3- Colocar membrana tipo lamiplac nuevamente en la 

losa , carga, y chimenea , sellar bajo del tanque de agua.

4- Hacer llaves con hierro en terraza pared NE , sellar 

grietas y juntas de cerámica, tapar filtraciones de agua 

por agujeros y colocar cerámicas cocidas ( provistas x 

comitente).

5- Sacar revoques en mal estado en sala de reunión 1er 

piso , revocar grueso y fino nuevo, enduir tipo estuco.

6- Proveer la pintura existente , pintar con venier MF  las 

manchas de humedad y pintar nuevamente.

7- Rehacer cielorraso de baño 1er piso con durlock, 

colocar luminarias (3)  existentes y pintar con latex 

blanco.

-Se deben armar 4 cuerpos de andamio, delante y atrás 

para trabajos en altura-

Material y mano de obra. Edificio REFORMA 

UNIVERSITARIA. Exp 2647/18

0,00

10 PRINCIPAL UNIDAD 1,00 Realizar una escalera tipo trepadora, amurada a pared 

NE , con guarda persona , en hierro macizo  a partir de la 

moldura exterior.

Se deben armar 4 cuerpos de andamio para trabajos en 

altura.

Materiales y mano de obra. Edificio Reforma 

Universitaria.Exp 2664/18

0,00
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