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Cantidad Precio unitario Precio ítem incid.%

1 TAREAS PREVIAS -$                   

1.1
Memoria de Cálculo a presentar por el Contratista para 

su aprobación por parte del AIR
GL 1

1.2

Obrador - Se realizará en el área definida por el AIR 

con materiales metálicos y/o textiles, todos en buen 

estado de conservación. GL 1

2 ESTRUCTURA METÁLICA -$                   

Estructura cubierta y cenefa perimetral

Provisión y colocación elementos estructurales para la 

fijación de panel termoacústico, ídem existente en 

cerramientos del complejo, con una inclinación a un 

agua - pendiente s/fabricante. Todas las uniones entre 

los elementos serán abulonadas. VINCULACIÓN A 

ESTRUCTURA EXSITENTE SEGÚN MEMORIA DE 

CALCULO A PRESENTAR
GL 1

3 CERRAMIENTOS PANEL TERMOACÚSTICO -$                   

3.1 Cerramiento cubierta inclinada a un agua

Provisión y colocación cubierta inclimnada panel 

termoacústico m
2

162

3.2 Cerramiento vertical - cenefa perimetral

Provisión y colocación cenefa perimetral panel 

termoacústico ídem lateral existente en módulo
m² 51

4 TERMINACIONES, CANALETA, CAÑOS BAJADA  Y BABETAS -$                   

4.1 Provisión y colocación de canaleta

Provisión y colocación canaleta chapa galvanizada 

remachada y sellada, con tramos lo mas extensos 

posibles, incluye gárgola de desborde

m 12,5

4.2
Provisión y colocación caños bajada lluvia 

chapa galvanizada

Povisión y colocación de embudos y caños de bajada 

chapa galvanizada sección cuadrada o rectangular U 2

4.3
Provisión y colocación de babetas y 

terminaciones 

Provisión y colocación babetas y terminaciones 

generales, incluye doble cara cenefa interior GL 1

5 VARIOS -$                   

5.1 Planos CONFORME OBRA U 1

5.2

Ayuda de gremios, incluye acarreos y 

volquetes para retiro totalidad de materiales 

de deshecho de la obra. gl 1

5.3 Limpieza periódica y final completa de obra.
gl 1

.

NOTA: Todas las cantidades son estimativas, deberán ser verificadas en obra

LISTA DE RUBROS

ANEXO 2 - DETALLE DE LA PROPUESTA 

LICITACIÓN PÚBLICA

EJECUCIÓN SOBRETECHO Y CENEFA PERIMETRAL COMPLEJO OFICINAS FRENTE A SALA DE 

MÁQUINAS DEL AIR


