
ÍTEM DESCRIPCION UND   CANT   

1 ADECUACIONES ELECTRICAS     

1,1 
Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de luminaria exterior tipo reflector 
graduable led 50 w.  Incluye accesorios, uniones y curvas, cables de conexión nº 12  
y accesorios de montaje.  

Und 
             
20,00  

1,2 
Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de  luminaria exterior tipo reflector 
graduable led 30 w.  Incluye accesorios, uniones y curvas, cables de conexión nº 12  
y accesorios de montaje.  

Und 
               
6,00  

1,3 
Adecuación luminarias exteriores graduables edificio de bienestar.  Incluye cambio 
de bombillo ahorrador, cables de empalme, kit de instalación. 

Und 
             
10,00  

1,4 
Suministro, montaje, pruebas y puesta en servicio de luminaria exterior tipo reflector 
led 150 w mínimo grado de protección IP 65.  Incluye accesorios, uniones y curvas, 
cables de conexión  y accesorios de montaje. 

Und 
               
8,00  

1,5 
Adecuación estructura metálica y puesta en funcionamiento de luminaria ornamental 
tipo poste incluye bombona blanca, sistema bombillo ahorrador  y adecuación de 
cableado de acometida 

Und 
               
2,00  

1,6 
Adecuación de acometida eléctrica e instalación de plafón en losa y bombillos 
ahorradores en los baños del sector maloca 

Und 
               
8,00  

1,7 Cambio de fotoceldas y ajuste de reflectores en aulas tic Und 
               
5,00  

1,8 
Adecuar subestación eléctrica. Incluye demarcación de tableros, revisión y ajuste de 
breakers, revisión y ajuste de cableado, conectores y transferencia 

Glb 
               
1,00  

1,9 
Revisión y ajuste  de tableros de las edificaciones. Incluye ajuste de cableado, 
breakers y limpieza general 

Und 
             
30,00  

1,1 
Ajuste en reflectores de alojamientos incluye cambio de kit bombillo, balasto, 
condensadores para arranque 

Und 
             
10,00  

1,11 
Adecuación lámpara de pedestal en jardín incluye cambio de  bombillo y 
condensadores de arranque 

Und 
               
3,00  

2 ADECUACION MOBILIARIO     

2,1 

Suministro e instalación de archivador rodante compuesto por 2 módulos rodantes 
(con 2 estantes c/u), 1 modulo fijo lateral (con 1 estante), 1 puerta de seguridad. 
Modulación: con seis (6) espacios útiles para cajas de archivo. Dimensiones largo útil 
2,70 m x 2 m altura x 0,80 m de profundidad y 0,30 m de fondo.  Ver 
recomendaciones adjuntas. 

Und 
               
1,00  

2,2 Desmontar y reubicar archivo rodante del área de dirección.  Und 
               
1,00  

3 ADECUACIONES HIDRAULICAS     



3,1 
 Desmonte de cubierta en zinc y estructura de madera, desmonte de reflectores e 
instalaciones eléctricas  

 M2 

             
31,00  

  

3,2 Desmonte de tanque del agua y sellamiento de distribución de agua. Glb 
               
1,00  

3,3 Adecuación de fachada de torre de tanque, resane dilataciones, pintura exterior Glb 
               
1,00  

3,4 
 Suministro e instalación de cubierta en acero galvanizado cal. 25 teja panel sin 
traslapo color verde, estructura en madera.   

m2 
             
31,00  

3,5 
Redistribución de agua desde tanque elevado del taller de informática a los módulos 
administración a dirección. Incluye instalación de llaves de paso, accesorios, tubería, 
cajillas de inspección según diseños. 

Ml 
           
150,00  

3,6 
Adecuación de pozos profundos y tanques elevados, cambio de llaves de paso, 
revisión y ajuste de motobombas y sistema eléctrico. 

Und 
               
2,00  

3,7 
Suministro e instalación de lavamanos tipo aqua jet blanco incluye grifería y 
accesorios de instalación 

Und 
               
4,00  

3,8 
Suministro e instalación de grifería hidrostática para tanque ahorrador de agua en 
sanitario 

Und 
               
4,00  

3,9 
Nivelación de piso en concreto y demarcación de piso con pintura tráfico pesado para 
parqueadero 

M2 
             
31,00  

4 AUDITORIO     

4,1 Demolición de piso en madera incluye el retiro de escombros M2 
             
30,00  

4,2 Relleno con material seleccionado y compactado M3 
               
6,00  

4,3 Piso base en arena cemento 1:10. E:0,05 m M2 
             
30,00  

4,4 Placa en concreto de 3000 psi e:0.10m M2 
             
30,00  

4,5 Mortero para afinado piso 0,04 m M2 
             
30,00  

4,6 Tableta duro piso color imitación madera incluye guarda escobas M2 
             
30,00  

4,7 
Suministro e instalación de sistema de sonido amplificador incluye 4 parlantes de 200 
vatios para intemperie, cableado y terminales, ubicación según diseños 

Glb 
               
1,00  



4,8 
Adecuación instalaciones eléctricas y de datos en piso existentes. Incluye cambio de 
cableado y canaleta 

ml 
             
10,00  

5 IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS     

5,1 Descope y retiro de árboles en el área de bienestar y plazoletas UND 
             
10,00  

5,2 
 Impermeabilización de cubierta en concreto con sistema Igasol incluye mortero de 
0,04m 1:2, Sikadur - 32.  

 m2  
             
31,00  

5,3 
Impermeabilización de cubierta en concreto con  mortero de 0,04m 1:2, sikadur - 32, 
aplicación de pintura impermeabilizante, sellamiento de dilataciones   

M2 
             
16,00  

6 ADECUACION EN ALOJAMIENTOS     

6,1 
Adecuación de carpintería de madera en fachadas y cerramiento de tanque elevado 
en alojamientos  incluye lijada y pintura tres manos 

M2 
           
250,00  

6,2 
Adecuación de carpintería de madera de los alojamientos, deck incluye inmunizada, 
lijada y pintura tres manos  

 m2  
           
100,00  

6,3 Adecuación bordillo de piscina rompeolas en granito pulido blanco Ml 
             
38,86  

6,4 
Adecuación de juntas de baldosa con Sikasil Pool en piscina de alojamientos.  
Incluye vaciado y llenado de piscina. 

Ml 
           
185,00  

6,5 
Impermeabilización de viga canal con Igasol Sika y sellamiento de dilataciones.   
Incluye mortero de 0,04 m 1:2, sikadur - 32. 

M2 
               
5,60  

 


