
PROYECTO: AMPLIACIÓN PLAYA DE ESTACIONAMIENTO

COMPUTO Y PRESUPUESTO

ITEM DESIGNACIÓN UNIDAD CÓMPUTO PRECIO MONTO

1 Demolición de pavimentos asfálticos y elementos de hormigón m2 203,46

2.1 Trituración de pavimento de hormigón m2 2721,98

2.2 Demolición en espesor total, extracción y retiro m2 1420,61

3 Extracción y trasplante de árboles gl 1,00

4 Relleno con suelo m3 570,62

5 Excavación de caja para subrasante m3 695,74

6
Preparación de la subrasante estabilizada con cal, incluido eventual provisión de suelo 

seleccionado
m2 3719,22

7 Base de hormigón 70-100 incluido membrana de polietileno m3 411,11

8 Calzada de hormigón H-30 con o sin cordones integrales m3 697,54

9 Cordón anclado sobre pavimento de hormigón existente m 121,27

10 Sellado de juntas, grietas y fisuras en losas existentes de hormigón m 2540,35

11 Relleno de canteros con suelo vegetal y siembra de cesped m2 1028,69

12 Base de suelo - arena - escoria - cal m3 764,67

13 Riego de liga m2 2375,53

14 Concreto asfáltico en caliente ton 296,94

15 Riego de liga con emulsión modificada m2 3051,44

16 Carpeta de concreto asfáltico con asfalto modificado con polímeros ton 381,43

17 Cordón cuneta de hormigón m 400,29

18 Alcantarilla tipo cajón de hormigón armado ejecutada in situ o prefabricada m3 784,76

19.a Sumidero vertical simple u 2,00

19.b Sumidero vertical doble u 8,00

20 Ejecución de zanja a cielo abierto m3 55,06

21 Demolición de pisos y contrapisos m2 34,50

22 Desmonte de terreno natural para ejecución de pisos m2 119,84

23 Rampas de hormigón raspinado m2 13,54

24
Piso de baldosas graníticas, incluido contrapiso de hormigón pobre, mortero de asiento, juntas y 

puesta en cotas de tapas
m2 106,31

25 Nivelación de tapas u 12,00

26 Cordón de hormigón de contención para veredas m3 3,32

27.a Provisión y colocación de pretiles TIPO 1 u 401,00

27.b Provisión y colocación de pretiles TIPO 2 u 74,00

28 Remoción de señalización horizontal gl 1,00

29.a Pintura termoplástica por extrusión m2 238,05

29.b Pintura termoplástica por pulverización m2 587,43

30 Pintura acrílica amarilla m2 135,68

31 Provisión y colocación de topellantas u 88,00

32 Señalización vertical sobre poste gl 1,00
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RUBRO VIAL

RUBRO ARQUITECTURA

RUBRO SEÑALIZACIÓN

RUBRO HIDRÁULICA
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33 Sistema de barreras gl 1,00

34.a Conductor de cobre subterráneo, sección de 4 x 6 mm2 + tierra m 135,64

34.b Conductor de cobre subterráneo, sección de 4 x 25 mm2 + tierra m 119,83

34.c Conductor de cobre subterráneo, sección de 4 x 35 mm2 + tierra m 132,26

34.d Columna de  acero tipo A u 1,00

34.e Columna de  acero tipo B u 8,00

34.f Columnas a retirar o reubicar tipo A u 5,00

34.g Columnas a retirar o reubicar tipo B u 1,00

34.h Artefacto de iluminación completo u 44,00

34.i Tablero de comando u 1,00

MONTO TOTAL   

RUBRO ALUMBRADO


