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Listado de rubros
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1 TAREAS PRELIMINARES

1.1 Desmonte

Demontar cerco existente y se retirar todos los elementos 
actualmente en desuso  pertenecientes a ex meteorología

gl 1

1.2 Reparación de instalación existente
Reparar pérdida en instalación de provisión de agua 
existente, según plano.

u 1

2 INSTALACIONES SANITARIAS

2.1 Provisión de agua
Ejecución conexión agua desde tendido existente hasta 
boca ingreso en módulo contenedores , comprende la 
totalidad de los elementos, mano de obra y equipos 
necesarios para su correcto funcionamiento. Provisión e 
instalación LL.P. correspondientes. Ejecución con cañería 
polipropileno y accesorios apropiados, incluye  canilla de 
servicio (C.S.) 

u 1

2.2 Desagües Cloacales
Ejecución e instalación de sistema de tratamiento de aguas 
servidas ubicado según plano y especificaciones técnicas. 
Conexión del sistema con caño de salida exprofeso en 
complejo de oficinas

gl 1

3 INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFONIA Y DATOS

3.1 Provisión de energía

Ejecución de tendido de cable de energía desde la 
acometida en sala de máquinas por cañeros existentes 
hasta Tablero General en sala técnica en complejo de 
contenedores. Desde TG se realizará el tendido de cables 
UPS por bandejas existentes bajo piso hasta los puestos de 
trabajo y módulos anexos. Comprende la totalidad de los 
elementos, mano de obra y equipos necesarios para su 
correcto funcionamiento.

gl 1

3.2 Provisión de datos y telefonía

Ejecución de tendidos de fibra óptica por cañeros existentes 
desde terminal de pasajeros hasta sala técnica en complejo 
de contendores, y desde allí a puestos de trabajo y módulos 
anexos. Comprende la totalidad de los elementos, mano de 
obra y equipos necesarios para su correcto funcionamiento. 

gl 1

MONTO PRESUPUESTO

CÓMPUTO MÉTRICO

INFRAESTRUCTURA COMPLEJO DE OFICINAS FRENTE A SALA DE MÁQUINAS


