
Compra

Pedido de Cotización
N° 4077

Documento
Tipo N°/Año

Apertura
Hora

6.651/2022

Ejercicio: 2022

Tipo N°/Año Día Mes Año
86

/2022
20 12 2022

Municipalidad de
San Miguel

Solicitud de pedido

N° 4755

Expediente Licitación Pública 13:00

Llamado N° 1

San Miguel, 30 de noviembre de 2022

Seńor...........................................................................................................................................................................................

Calle........................................................................................... Localidad.................................................................................

Dependencia Solicitante:Subsecretaria de Educacion

...............................................................
Firma del Jefe

Solicito a Ud. se sirva cotizar precio por artķculos al pie detallados.
Para tener validez debe ser firmado y sellado por los proponentes y
devuelto bajo sobre cerrado antes de la fecha y hora de apertura.

Item Cantidad Importe TotalUnid. Descripción de los Artículos P. UnitarioMarca
1 100,000 % OBRAS EN - TRABAJOS PREPARATORIOS

(todas las demoliciones, extracciones y picados
contemplan el retiro de la obra)
-cartel de obra
-Extraccion de membrana
-Cerco de obra - panel fenolico de 15 mm y
estructura tirantes de madera 3" x3"
-Alquiler de andamios x 6 cuerpos (flete
incorporado)
ESTRUCTURA RESISTENTE
-ESTRUCTURA H°A°
-Contrapiso bajo plano asiento bases
-columnas
-vigas
-losa llena H°A°
ALBAÑILERIA
-MAMPOSTERIA DE ELEVACION
-Ladrillos ceramicos portante 18x18x33
-Ladrillos de vidrio modelo liso 100% transparente
-REVOQUES
-Azotado de concreto con hidrofugo incorporado
-Grueso a la cal bajo fino interior
-Grueso a la cal bajo fino exterior
-CONTRAPISOS
-Contrapiso alivianado s/ losa - arcilla expandida 
-Carpeta de concreto de 3,00 cm sobre la losa de
cubierta
PISOS, ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y
ALFEIZARES
-INTERIORES
-Mosaico granitico 40x40 fondo gris
-ZOCALOS, UMBRALES, SOLIAS Y
ALFEIZARES
-Zocalo granitico fondo gris
CUBIERTAS Y TECHADOS
-MEMBRANAS Y TECHADOS
-Membrana asfaltica 4 mm cib foil de aluminio
pegada en toda la sup (se considera una mano de
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imprimacion)
-ZINGUERIA
-Canaleta estandar H°G° N°25 (desarrollo 0,33 m)
-Babeta de dilatacion H°G° chapa N° 25 (desarrollo
0,16)
CIELORRASOS
-SUSPENDIDOS
-Placas desmontables aislantes sobre estructura de
perfiles galvanizados
CARPINTERIAS Y MOBILIARIOS (Incluye
colocacion)
-CHAPA DOBLADA Y HERRERIA
-Protector c/malla de metal desplegado industrial y
marco de perfiles L, T y planchuela
-PUERTAS (Marco chapa bgw 16 hoja 18)
-Tipo PH puerta c/visor
-CARPINTERIA DE ALUMINIO
-VENTANAS Marco y hoja aluminio prepintado
-Tipo VA 2 hojas de abrir/corredizas
INSTALACION ELECTRICA (Artefactos nuevos
incluyen colocacion)
-Interruptor automatico diferencial bipolar 2x32 A
300 mA
-Bocas - tomas nuevos a instalar (incluye linea de
alimentacion)
-ARTEFACTOS
-Artefacto LED rectangular de aplicar 300x600mm
36W 3000lm. tipo L3
CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS
-Cristal laminado de seguridad 3+3 mm - incoloro
PINTURAS (Incluye manos necesarias y
tratamiento previo)
-Muros interiores con latex
-Muros exteriores con latex
-Carpinteria de madera al esmalte sintetico (se
considera una mano de fondo, una de imprimacion
y tres de esmalte)
LIMPIEZA DE OBRA

Total $La suma de pesos: ................................................................................................................................. 

Observaciones: AMPLIACION EDILICIA EN PLANTA ALTA PARA ESCUELA PRIMARIA N°12. En un todo de acuerdo a los
términos fijados en el pliego de bases y condiciones para la licitación pública N° 86/22

Plazo de entrega:
Mantenimiento de oferta:

Condiciones de pago:

Lugar de Entrega: Secretaría de Educación, Cultura y Deportes - Sarmiento N° 1551  Piso  Dpto.  Tel.  Int.  (San Miguel)

6 Meses, 20 Dķas. 200 DIAS
1 Mes  , 15 Dķas.

Inmediato.Dentro de los 30 dias rec. fc.
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