
Clave Descripción Unidad Cantidad  P.U  Total 

PPRESUPUESTO DE CASA RESIDENCIAL. 1.0000 3,498,846.07$           3,498,846.07$          

PRELIMINARES 1.0000 106,979.79$               106,979.79$             

Exterior 1.0000 19,480.84$                 19,480.84$                

EXT-DEM
Demolición de banqueta y jardineras exteriores con medios 

mecánicos. Incluye: Renta de martillo neumático.
m2 35.0000 274.10$                       9,593.50$                  

EXT-RET
Retiro de porton con equipo mecánico. Incluye: Renta de 

rehilete.
lote 1.0000 599.50$                       599.50$                     

EXT-RET1
Retiro de rejas de acceso principal con equipo mecánico. 

Incluye: Renta de rehilete.
pza 6.0000 599.50$                       3,597.00$                  

EXT-DEM2
Demolición de murete de barda de acceso con medios 

mecánicos. Incluye: Renta de martillo neumático.
m2 15.0000 214.15$                       3,212.25$                  

EXT-DESM Retiro de vegetación existente con medios manuales. lote 1.0000 1,678.60$                   1,678.60$                  

EXT-DEM3
Demolición de banqueta para jardinera con medios 

mecánicos. Incluye: Renta de martillo neumático.
m2 2.0000 274.10$                       548.20$                     

EXT-RET2 Retiro de arbotantes en muro con medios manuales. pza 3.0000 83.93$                         251.79$                     

Pasillo interior 1.0000 8,876.18$                   8,876.18$                  

PAS-RET Retiro de piso cerámico con medios manuales. m2 12.6000 119.90$                       1,510.74$                  

PAS-DEM
Demolición de escalones de pasillo con medios mecánicos. 

Incluye: Renta de martillo neumático.
m3 1.6000 274.10$                       438.56$                     

PAS-RET1
Retiro de rejas de ventanas con arco y rectangulares con 

medios mecánicos. Incluye: Renta de rehilete.
pza 4.0000 599.50$                       2,398.00$                  

PAS-DEM1
Demolición de arcos de ladrillo en ventanas con medios 

mecánicos. Incluye: Renta de martillo neumático.
pza 2.0000 573.85$                       1,147.70$                  

PAS-RET2
Retiro de puerta de acceso por pasillo con medios mecánicos. 

Incluye: Renta de rehilete.
pza 1.0000 599.50$                       599.50$                     

PAS-RET3 Retiro de gargolas con medios manuales. pza 2.0000 119.90$                       239.80$                     

PAS-RET4 Retiro de arbotante en muros con medios manuales. pza 1.0000 83.93$                         83.93$                       

PAS-RET-

REGT
Retiro de registro telefonico. pza 1.0000 59.95$                         59.95$                       

PAS-RET-VENT Retiro de ventanas con medios manuales. pza 4.0000 599.50$                       2,398.00$                  

Cochera 1.0000 12,873.47$                 12,873.47$                
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COCH-RET
Retiro de puerta principal de herreria en recibidor con 

medios mecánicos. Incluye: Renta de rehilete.
pza 2.0000 599.50$                       1,199.00$                  

COCH-RET1
Retiro de rejas laterales en colindancia con medios mecánicos. 

Incluye: Renta de rehilete.
pza 7.0000 599.50$                       4,196.50$                  

COCH-DEM
Demolición de murete de barda en colindancia con medios 

mecánicos. Incluye: Renta de martillo neumático.
m2 16.0000 214.15$                       3,426.40$                  

COCH-RET3 Retiro de piso ceramico en cochera con medios manuales. m2 27.5000 119.90$                       3,297.25$                  

SAL-NIV
Nivelación del muro con mortero cemento arena 

proporcion 1:6.
m2 3.5000 215.52$                       754.32$                     

Patio frontal 1.0000 4,772.06$                   4,772.06$                  

PAT-RET Retiro de adoquines con medios manuales. m2 62.0000 26.38$                         1,635.56$                  

PAT-DES Desmantelamiento interior de baños con medios manuales. lote 1.0000 479.60$                       479.60$                     

PAT-DEM
Demolición de volado y baños con maquinaria pesada. 

Incluye: Renta de martillo neumático y bobcat.
m2 19.0000 58.75$                         1,116.25$                  

PAT-DESM
Desmantelamiento de nicho para la bomba con medios 

mecánicos. Incluye: Renta de rehilete.
lote 1.0000 119.90$                       119.90$                     

PAT-DESM1 Desmantelamiento de registro sanitario con medios manuales. lote 1.0000 239.80$                       239.80$                     

PAT-RET1
Retiro de rejas en cocina con medios mecánicos. Incluye: 

Renta de rehilete.
lote 2.0000 57.74$                         115.48$                     

PAT-DEM1
Demolición de volados en cocina con medios mecánicos. 

Incluye: Renta de martillo neumático.
m2 1.7000 274.10$                       465.97$                     

PAT-RET2
Retiro de puerta de herrería en cocina con medios mecánicos. 

Incluye: Renta de rehilete.
pza 1.0000 599.50$                       599.50$                     

Azotea 1.0000 11,735.29$                 11,735.29$                

AZ-RET Retiro de tinaco y base en azotea con medios manuales. lote 1.0000 779.35$                       779.35$                     

AZ-RET1 Retiro de impermeabilizante con medios manuales. m2 245.0000 29.98$                         7,345.10$                  

AZ-RET2  Retiro de elementos inecesarios con medios manuales. lote 1.0000 359.70$                       359.70$                     

AZ-RET3
Retiro de cerca eléctrica con medios mecánicos. Incluye: 

Renta de rehilete.
m 68.0000 35.97$                         2,445.96$                  

AZ-DESM Desmantelamiento de tuberías con medios manuales. lote 1.0000 119.90$                       119.90$                     

AZ-DEM
Demolición de pretil de cochera con medios mecanicos. 

Incluye: Renta de martillo neumático.
m2 3.2000 214.15$                       685.28$                     

Patio posterior 1.0000 7,957.40$                   7,957.40$                  

PAT-RET
Retiro de malla ciclónica en perímetro posterior con 

medios mecánicos. Incluye: Renta de rehilete.
m 23.0000 26.38$                         606.74$                     



PAT-DES Desmonte sobre calle de mocuzari con medios manuales. lote 1.0000 479.60$                       479.60$                     

PAT-RET1

Retiro de tierra de jardín posterior con máquinaria. Incluye: 

Perfilado y compactación, renta de retroexcavadora y 

compactadora mecánica.

m3 119.0000 57.74$                         6,871.06$                  

Cuarto de TV y baños 1.0000 14,297.76$                 14,297.76$                

CUART-DEM
Demolición de firme interior con medios mecánicos. Incluye: 

Renta de martillo neumático.
m2 28.0000 274.10$                       7,674.80$                  

CUART-RET1

Retiro de tierra para llegar al N.P.T. con medios manuales. 

Incluye: Compactación y renta de compactadora 

mecánica.

m2 35.0000 107.91$                       3,776.85$                  

CUART-RET2 Retiro de persianas con medios manuales. pza 4.0000 59.95$                         239.80$                     

CUART-RET3 Retiro de tubería de a/c con medios manuales. lote 1.0000 83.93$                         83.93$                       

CUART-RET4 Retiro de cableado de alarma con medios manuales. lote 1.0000 119.90$                       119.90$                     

CUART-RET5 Retiro de lamparas flourecentes con medios manuales. pza 2.0000 119.90$                       239.80$                     

CUART-RET-

VENT
Retiro de ventanas con medios manuales. pza 2.0000 599.50$                       1,199.00$                  

CUART-DEM1
Demolición de mochetas en baños con medios mecánicos. 

Incluye: Renta de martillo neumático.
m2 3.0000 214.15$                       642.45$                     

CUART-AB
Abertura de vanos para ventanas verticales en baños con 

medios mecánicos. Incluye: Renta de martillo neumático.
m2 1.5000 214.15$                       321.23$                     

Cocina 1.0000 8,896.35$                   8,896.35$                  

COC-DEM
Demolición de muros para vanos de ventanas con medios 

mecánicos. Incluye: Renta de martillo neumático.
m2 8.5000 214.15$                       1,820.28$                  

COC-DEM1
Demolición de muros para vanos de escalera con medios 

mecánicos. Incluye: Renta de martillo neumático.
m2 6.0000 214.15$                       1,284.90$                  

COC-RET
Retiro de puerta de cocina con medios mecánicos. Incluye: 

Renta de rehilete.
pza 1.0000 599.50$                       599.50$                     

COC-RET1
Retiro de canaleta de comunicación con medios 

manuales. 
m 10.5000 23.98$                         251.79$                     

COC-RET2 Retiro de persianas con medios manuales. pza 3.0000 59.95$                         179.85$                     

COC-RET3
Retiro de rejas con medios mecánicos. Incluye: Renta de 

rehilete.
pza 3.0000 599.50$                       1,798.50$                  

COC-RET4 Retiro de lamparas flourecentes con medios manuales. pza 3.0000 119.90$                       359.70$                     

COC-RET5 Retiro de instalación para a/c con medios manuales. lote 1.0000 83.93$                         83.93$                       

COC-RET6 Retiro de cables para redes con medios manuales. lote 1.0000 119.90$                       119.90$                     

COC-RET7 Retiro de puertas de madera con medios manuales. pza 2.0000 299.75$                       599.50$                     



COC-RET-

VENT
Retiro de ventanas con medios manuales. pza 3.0000 599.50$                       1,798.50$                  

Sala de juegos y estudio 1.0000 5,214.60$                   5,214.60$                  

SAL-RET Retiro de inst. de A/C con medios manuales. lote 1.0000 83.93$                         83.93$                       

SAL-RET1 Retiro de ventana en pasillo con medios manuales. pza 3.0000 599.50$                       1,798.50$                  

SAL-RET2 Retiro de puertas con medios manuales. pza 4.0000 299.75$                       1,199.00$                  

SAL-DEM1 Demolición de muro de tablaroca con medios manuales. m2 8.5000 119.90$                       1,019.15$                  

SAL-RET3 Retiro de lamparas flourecentes con medios manuales. pza 3.0000 119.90$                       359.70$                     

SAL-NIV
Nivelación del muro con mortero cemento arena 

proporcion 1:6.
m2 3.5000 215.52$                       754.32$                     

Pasillo y vestíbulo 1.0000 2,804.24$                   2,804.24$                  

PAS-VES-RET Retiro de instalación de A/C con medios manuales. lote 1.0000 83.93$                         83.93$                       

PAS-VES-NIV
Nivelación de rampa con concreto f´c=150 kg/cm2. Incluye: 

Renta de vibrador.
m2 1.3000 445.24$                       578.81$                     

PAS-VES-DEM
Demolición de muros para vanos de ventanas con medios 

mecánicos. Incluye: Renta de martillo neumático.
m2 10.0000 214.15$                       2,141.50$                  

Limpieza general 
1.0000 10,071.60$                 10,071.60$                

LIMPIEZA-GEN
Retiro de escombro de la obra a relleno sanitario. Incluye: 

Renta de dompe.
lote 1.0000 10,071.60$                 10,071.60$                

PLANTA BAJA 1.0000 1,928,537.21$           1,928,537.21$          

Cimentación 1.0000 65,966.90$                 65,966.90$                

ALB-EXC

Excavacion, perfilado y compactación de cepas de cimentacion 

con medios manuales. Incluye: Renta de compactadora 

mecanica.

m3 61.0000 121.14$                       7,389.54$                  

ZAL1

Zapata aislada de lindero  ZAL1  de 1.20 x 0.80 x 0.20 m, colada 

con concreto f'c= 250 kg/cm2 y armada con una parrilla de 

varilla de 1/2" @20 cm en ambos sentidos. Plantilla de 

concreto pobre de 5 cm de espesor.   

pza 1.0000 4,471.03$                   4,471.03$                  

ZAL2

Zapata aislada de lindero ZAL2  de 1.10 x 1.10 x 0.15 m, colada 

con concreto f'c= 250 kg/cm2 y armada con una parrilla de 

varilla de 1/2" @20 cm en ambos sentidos. Plantilla de 

concreto pobre de 5 cm de espesor.   

pza 1.0000 5,136.35$                   5,136.35$                  

ZAL3

Zapata aislada de lindero  ZAL3  de 0.80 x 0.80 x 0.15 m, 

colada con concreto f'c= 250 kg/cm2 y armada con una 

parrilla de varilla de 1/2" @20 cm en ambos sentidos. 

Plantilla de concreto pobre de 5 cm de espesor.   

pza 10.0000 3,325.10$                   33,251.00$                



ZAL4

Zapata aislada de lindero ZAL4  de 0.90 x 0.90 x 0.15 m, colada 

con concreto f'c= 250 kg/cm2 y armada con una parrilla de 

varilla de 1/2" @20 cm en ambos sentidos. Plantilla de 

concreto pobre de 5 cm de espesor.   

pza 1.0000 3,917.16$                   3,917.16$                  

ZAC1

Zapata aislada central ZAC1  de 0.90 x 0.90 x 0.15 m, colada con 

concreto f'c= 250 kg/cm2 y armada con una parrilla de varilla 

de 1/2" @20 cm en ambos sentidos. Plantilla de concreto 

pobre de 5 cm de espesor.   

pza 3.0000 3,933.94$                   11,801.82$                

Estruct Estructura 1.0000 272,447.76$               272,447.76$             

C1

Columna C1 de 35 x 15 cm, armada con 6 var. de 1/2" y 

est. de alambrón @20cm, colada con concreto F'c=250 

kg/cm2.

m 9.0000 707.60$                       6,368.40$                  

C2
Columna C2 de 25 x 15 cm, armada con 6 var. de 3/8" y est. de 

alambrón @ 20cm, colada con concreto F'c=250kg/cm2.
m 50.0000 462.92$                       23,146.00$                

C3
Columna C3 de 40 x 15 cm, armada con 6 var. de 5/8" y est. de 

alambrón @20cm, colada con concreto F'c=250kg/cm2.
m 12.5000 714.49$                       8,931.13$                  

C4
Columna C4 de 30 x 15 cm, armada con 6 var. de 1/2" y est. de 

alambrón @20cm, colada con concreto F'c=250kg/cm2.
m 8.0000 660.63$                       5,285.04$                  

K1

Castillo K1 de 15 x 15 cm, armado con 4 var. de 3/8" y est. 

de alambron @15cm, colado con concreto F'c=250 

kg/cm2.

m 109.5000 325.82$                       35,677.29$                

CR1

Cadena de cerramiento CR1 de 15 x 20 cm, armada con 4 var. 

de 3/8" y est. de alambrón @20cm, colada con concreto 

F'c=250kg/cm2.

m 99.0000 321.44$                       31,822.56$                

V1
Viga V1 de 30 x 20 cm, armada con 6 var. de 5/8" y est. con var. 

de 3/8" @20cm, colada con concreto F'c=250kg/cm2.
m 6.5000 671.39$                       4,364.04$                  

V6
Viga V6 de 15 x 20 cm, armada con 4 var. de 1/2" y est. con var. 

de 3/8" @20cm, colada con concreto F'c=250kg/cm2.
m 9.0000 468.55$                       4,216.95$                  

V5

Viga V5 de 15 x 20 cm, armada con 4 var. de 5/8" y est. 

con var. de 3/8" @20cm, colada con concreto 

F'c=250kg/cm2.

m 3.5000 493.04$                       1,725.64$                  

V7
Viga V7 de 15 x 25 cm, armada con 4 var. de 1/2" y est. con var. 

de 3/8" @20cm, colada con concreto F'c=250kg/cm2.
m 2.5000 461.36$                       1,153.40$                  

V8
Viga V8 de 15 x 40 cm, armada con 4 var. de 5/8" y est. con var. 

de 3/8" @20cm, colada con concreto F'c=250kg/cm2.
m 4.5000 597.55$                       2,688.98$                  

V9

Viga V9 de 15 x 35 cm, armada con 4 var. de 5/8" y est. 

con var. de 3/8" @15cm, colada con concreto 

F'c=250kg/cm2.

m 2.5000 640.51$                       1,601.28$                  



N1

Losa nervada N1, con nervaduras de 15 x 15 cm, aramadas con 

4 var. de 3/8" y est. de alambron @30cm, patin de compresión 

de 5 cm reforzado con malla electrosoladad 6-6/10-10 y 

aligerada con caseton de 60 x 60 x 15 cm, colada con cocncreto 

F'c=250kg/cm2.

m2 20.2000 1,014.76$                   20,498.15$                

N2

Losa nervada N2, con nervaduras de 15 x 15 cm, aramadas con 

4 var. de 3/8" y est. de alambron @20cm, patin de compresión 

de 5 cm reforzado con malla electrosoladad 6-6/10-10 y 

aligerada con caseton de 60 x 60 x 15 cm, colada con cocncreto 

F'c=250kg/cm2.

m2 17.5000 1,016.16$                   17,782.80$                

CAD-1

Cadena de cerramiento CAD-1 de 15x25 cm, armada con 4 

varillas de 3/8" y est. de alambrón @20 cm, colada con 

concreto F'c=250 kg/cm2. 

m 113.9500 356.59$                       40,633.43$                

CM-1

Columna para muro perimetral CM-1 de 15 x 60 cm, armada 

con 14 var. de 1/2" y est.  de var. de 3/8" @20cm, colada con 

concreto F'c= 250 kg/cm2.

m 9.0000 1,399.37$                   12,594.33$                

CM-2

Columna para muro perimetral CM-2 de 15 x 60 cm, armada 

con 14 var. de 5/8" y est.  de var. de 3/8" @20cm, colada con 

concreto F'c= 250 kg/cm2.

m 24.5000 1,617.76$                   39,635.12$                

MURO-PER
Muro de block para barda perimetral de 15x20x40 cm. 

Junteado con mortero proporción 1:6.  
m2 34.7100 329.75$                       11,445.62$                

ANDAMIOS Renta de andamios fijos. semana 4.0000 719.40$                       2,877.60$                  

ALBERC
Alberca 

1.0000 269,402.73$               269,402.73$             

ALBERC-EXC
Excavación para fosa de alberca y cuarto de maquinas con 

maquinaria pesada. Incluye: renta de maquinaria.
m3 23.4800 58.75$                         1,379.45$                  

ALBERC-PERF
Trazo y perfilado de fosa para alberca y cuarto de maquinas 

con medios manuales.
m2 39.8600 32.37$                         1,290.27$                  

ALBERC-COMP
Compactación de fosa para alberca y cuarto de maquinas con 

medios mecanicos. Incluye: renta de compactadora mecanica.
m2 19.2000 130.45$                       2,504.64$                  

ALBERC-

PLAST

Suministro y colocación de plástico negro para 

cimentación de alberca. 
m2 16.0000 69.54$                         1,112.64$                  

ALBERC-LOSA

Losa de cimentación de 20 cm de espesor, armada con parrila 

inferior y superior de var. 1/2" @20 cm en ambos sentidos, 

colada con cocnreto F'c=250kg/cm2, con platilla de concreto 

pobre F'c=100 kg/cm2. Incluye:Cimbrado, vibrado y curado.

m2 19.1500 1,602.07$                   30,679.64$                



ALBERC-MURO

Muro de Block de 20x20x40 cm, relleno con concreto f'c=100 

kg/cm2 y reforzado con 1 var. de 3/8", asentado con mortero 

cemento arena proporción 1:4 a plomo y nivel. Incluye:renta 

de vibrador.

m2 27.0000 1,095.13$                   29,568.51$                

ALB-CADM

Cadena Media de 20 x 25cm, armada con 4 var. de 3/8" y est. 

de alambron @20cm, colada con Concreto F'c=250kg/cm2. 

Incluye: Cimbrado,vibrado y curado.

m 23.0000 393.55$                       9,051.65$                  

ALBERC-CADI

Cadena intermedia de 20 x 25cm, armada con 4 var. de 3/8" y 

est. de alambron @20cm, colada con Concreto F'c=250kg/cm2. 

Incluye: Cimbrado,vibrado y curado.

m 23.0000 393.55$                       9,051.65$                  

ALBERC-

CADR

Cadena de remate de 15 x 20 cm, armada con 4 var. de 

3/8" y est. de var. de alambron @20cm, colada con 

concreto F'c=250kg/cm2. Incluye: Cimbrado, vibrado y 

curado.

m 27.5000 326.88$                       8,989.20$                  

ALBERCA-K

Castillo de refuerzo de 25 x 20cm, armado con 6 var. de 1/2" y 

estribos de alambron @20cm, colado con concreto 

F'c=250kg/cm2. Incluye: Cimbrado, vibrado y curado.

m 22.0000 411.96$                       9,063.12$                  

ALBERC-IMP
Impermeabilizante para cimentación, marca Sika, aplicación en 

frio.
m2 38.4000 136.74$                       5,250.82$                  

ALBERC-REP
Repellado en muros de block con mortero proporción 1:4, 

a plomo y nivel.
m2 38.4000 342.27$                       13,143.17$                

ALBERC-IH

Suministro e instalación hidraúlica para alberca: incluye: 

bomba, yets, cloradores, tuberias, registro, toma de fondo, 

skimers, filtro, retornos,herramienta y mano de obra.

lote 1.0000 16,210.48$                 16,210.48$                

ALBERC-IE

Suministro e instalación eléctrica para alberca; incluye: luces, 

breaks, spots sumergibles tipo LED, contacto para bomba, 

instalacion de bomba y apagadores para luces.

lote 1.0000 25,298.90$                 25,298.90$                

ALBERC-AZ

Suministro e instalación de azulejo veneciano de 5 x 5 cm, 

pegado con pegamarmol y junteado con emboquillador 

para alberca.

m2 40.0000 1,528.73$                   61,149.20$                

ALBERC-FIRM

Construccion de andador perimetral en alberca, de 0.15 m de 

ancho x 0.10 m de altura, con concreto f´c=200 kg/cm2, 

armado con mallalac 6-6/10-10, avabado en "arenado". 

Incluye: renta de vibrador.

m2 9.5800 4,354.13$                   41,712.57$                

ALBERC-CAS

Murete para cascacada de alberca de 1.00 x 0.80 m, fabricado 

con block de 15x20x40 cm, junteado con mortero cemento 

arena proporcion 1:4.

m 1.0000 430.38$                       430.38$                     

ALBERC-CASK

Castillos K-1 de 0.15 x 0.15 m, para murete de cascada, colados 

con concreto f'c=250 kg/cm2 y armados con armex; incluye: 

renta de vibrador.

m 2.5000 330.35$                       825.88$                     

ALBERC-LLEN Llenado de alberca con pipa. m3 18.7000 143.88$                       2,690.56$                  

ALB Albañilería 1.0000 180,088.22$               180,088.22$             



ALB-REP
Relleno, compactación y nivelación del patio frontal con 

medios mecánicos. Incluye: renta de compactadora mecánica.
m2 115.0000 94.53$                         10,870.95$                

ALB-MUR1

Habilitado y colocación de muros de cocina, escalera y 

refrigerador, de block de 15x20x40 cm, junteado con mortero 

proporcion 1:6.

m2 18.0000 329.75$                       5,935.50$                  

ALB-MUR2
Habilitado y colocación de muro del eje G, de block de 

15x20x40 cm, junteado con mortero proporcion 1:6.
m2 3.5000 329.75$                       1,154.13$                  

ALB-PERF
Perfilado de vanos de puertas y ventanas nuevas con 

mortero proporcion 1:6. 
m2 21.1500 172.57$                       3,649.86$                  

ALB-FIRM

Firme de concreto para banqueta interior de 10 cm de espesor, 

colado con concreto F'c=150kg/cm2, reforzado con malla 

electrosoladda 6-6/10-10. Incluye: renta de vibrador. 

m2 12.0000 520.77$                       6,249.24$                  

ALB-FIRM1

Firme de concreto para patio posterior de 10 cm de espesor, 

colado con concreto F'c=150kg/cm2, reforzado con malla 

electrosoladda 6-6/10-10. Incluye: renta de vibrador.

m2 20.5000 520.77$                       10,675.79$                

ALB-CANAL

Habilitado y colocación de canal para agua pluvial hacia calle, 

colado con concreto F'c=150 kg/cm2. Incluye: renta de 

vibrador.

m 3.2000 256.19$                       819.81$                     

ALB-RELL
Relleno de tierra para el nivel en cochera con medios 

mecánicos. Incluye: renta de compactadora mecánica.
m3 1.5000 458.02$                       687.03$                     

ALB-FIRM2

Firme de concreto para cochera y rampara de acceso de 

10 cm de espesor, colado con concreto F'c=150kg/cm2, 

reforzado con malla electrosoladda 6-6/10-10. Incluye: 

renta de vibrador.

m2 90.0000 400.87$                       36,078.30$                

ALB-FIRM3

Firme de concreto para cuarto de tv y baño de 10 cm de 

espesor, colado con concreto F'c=150kg/cm2, reforzado con 

malla electrosoladda 6-6/10-10. Incluye: renta de vibrador.

m2 37.0000 400.87$                       14,832.19$                

ALB-MUR3

Habilitado y colocación de muro para cerrar área de 

baños, de block de 15x20x40 cm, junteado con mortero 

proporcion 1:6.

m2 13.0000 341.74$                       4,442.62$                  

ALB-VAN

Habilitado y colocación de muro para cerrar vanos en pasillo, 

de block de 15x20x40 cm, junteado con mortero proporcion 

1:6.

m2 9.0000 341.74$                       3,075.66$                  

ALB-MURLA

Habilitado y colocación de muretes para lavadero, de block de 

15x20x40 cm, junteado y emplastado con mortero proporcion 

1:6.

m2 1.5000 360.02$                       540.03$                     

ALB-RAN
Ranuras para paso de instalaciones en muros, losa y firme. 

Incluye: Renta de rehilete.
m 73.5000 47.96$                         3,525.06$                  

ALB-EXI
Excavación de zanjas para paso de instalaciones y registros 

sanitarios con medios manuales.
m3 38.5000 119.90$                       4,616.15$                  



ALB-RES
Resane de ranuras para instalaciones en muros, losa y firme 

con mortero proporción 1:6.
m2 21.0000 167.79$                       3,523.59$                  

ALB-RELLI
Relleno y compactación de zanjas para paso de 

instalaciones con medios manuales.
m3 38.5000 89.93$                         3,462.31$                  

INST-HIDRO Instalación hidráulica 1.0000 75,937.71$                 75,937.71$                

HIDRO-SAL-

TARJ
Salida hidráulica de agua fría y caliente para tarja en cocina. sal 2.0000 299.75$                       599.50$                     

HIDRO-SAL-

WC
Salida hidráulica de agua fría para w.c. sal 2.0000 299.75$                       599.50$                     

HIDRO-SAL-

LAVM
Salida hidráulica de agua fría y caliente para lavamanos. sal 4.0000 299.75$                       1,199.00$                  

HIDRO-SAL-

LAV
Salida hidráulica de agua fría para lavadero. sal 1.0000 299.75$                       299.75$                     

HIDRO-SAL-

LAVD
Salida hidráulica de agua fría y caliente para lavadora. sal 2.0000 299.75$                       599.50$                     

HIDRO-SAL-

REG
Salida hidráulica de agua fría y caliente para regadera. sal 4.0000 299.75$                       1,199.00$                  

HIDRO-SAL-

REGEX
Salida hidráulica de agua fría y caliente para regadera exterior. sal 2.0000 299.75$                       599.50$                     

HIDRO-SAL-

ALB
Salida hidráulica de agua fría para alberca. sal 1.0000 299.75$                       299.75$                     

HIDRO-SAL-

CASC
Salida hidráulica de agua fría para cascada. sal 1.0000 299.75$                       299.75$                     

HIDRO-SAL-

BOI
Salida de agua fría y caliente para boiler. sal 2.0000 299.75$                       599.50$                     

HIDRO-CONX-

CIS
Conexión hidráulica con cisterna. sal 1.0000 966.25$                       966.25$                     

HIDRO-BOM Instalación de hidroneumático de 1.5 HP con tanque de 80 Gal. pza 1.0000 12,452.02$                 12,452.02$                

HIDRO-TARJ

Suministro e instalación de tarja para cocina marca: DBL de 

acero inoxidable de 84 x 48 cm, con monomando marca: 

Builders de 8" brillante.

pza 1.0000 4,645.88$                   4,645.88$                  

HIDRO-WC
Suministro e instalación de W.C. marca: Revello, color: 

blanco. 
pza 2.0000 3,450.23$                   6,900.46$                  

HIDRO-LAV Suministro e instalación de lavadero de concreto. pza 1.0000 1,212.43$                   1,212.43$                  

HIDRO-LAVM

Suministro e instalación de lavamanos con mueble flotante 

marca: Larissa,  color: gris y monomando marca: Katun, color: 

Niquel cepillado.

pza 2.0000 5,954.60$                   11,909.20$                

HIDRO-REG

Suministro e instalación de regadera tipo lluvia marca: Helvex 

de 10", color: cromo con monomando, modelo: Dinasty de 6", 

color: plata.

pza 2.0000 4,993.43$                   9,986.86$                  

HIDRO-REG1

Suministro e instalación de regadera exterior tipo de 

mano multifunción, marca: Kohler, modelo: Awaken, 

color: cromo pulido, con monomando, marca: Dinasty de 

6", color: Plata.

pza 1.0000 5,588.25$                   5,588.25$                  

HIDRO-SAL-

LLVJ
Salida hidráulica para llave de nariz de jardín. sal 3.0000 299.75$                       899.25$                     



HIDRO-LLVJ Suministro e instalación de llave de nariz de 1/2". pza 3.0000 433.08$                       1,299.24$                  

HIDRO-BOI
Instalación de boiler de paso marca: Rheem de 49 Lts de gas 

LP, color: Blanco.
pza 1.0000 4,194.40$                   4,194.40$                  

HIDRO-RAML
Ramaleo de tuberías hidráulicas con PVC de 81 m y CPVC 

34.5 m.
lote 1.0000 9,588.72$                   9,588.72$                  

INST-SAN Instalación sanitaria 1.0000 20,752.72$                 20,752.72$                

SAN-SAL-WC Salida sanitaria para W.C. sal 2.0000 299.75$                       599.50$                     

SAN-SAL-

LAVM
Salida sanitaria para lavamanos. sal 2.0000 299.75$                       599.50$                     

SAN-SAL-REG Salida sanitaria para regadera. sal 3.0000 299.75$                       899.25$                     

SAN-SAL-LAV Salida sanitaria para lavadero. sal 1.0000 299.75$                       299.75$                     

SAN-SAL-

LAVD
Salida sanitaria para lavadora. sal 1.0000 299.75$                       299.75$                     

SAN-SAL-DREN Salida para drenes de A/C. sal 3.0000 299.75$                       899.25$                     

SAN-SAL-VENT Salidas para tubos ventila. sal 2.0000 299.75$                       599.50$                     

SAN-SAL-

TARJEX
sallida sanitaria para tarja. sal 1.0000 299.75$                       299.75$                     

SAN-SAL-ESPJ salida sanitaria  para espejo de agua. sal 1.0000 299.75$                       299.75$                     

SAN-INS-COLP
Suministro e instalación de coladera tipo push de 2" para 

espejo de agua, marca: Rugo, color: Plata.
pza 1.0000 540.60$                       540.60$                     

SAN-INS-COL
Suministro e instalacion de coladera para regadera marca: 

Rugo de 4x4", color: Cromo.
pza 2.0000 809.33$                       1,618.66$                  

SAN-INS-COEX
Suministro e instalacion de coladera exterior marca: Fofo de 

25x25 cm  de hierro fundido. 
pza 1.0000 1,533.52$                   1,533.52$                  

SAN-SEC Pase para salida de aire de secadora en muro. saL 1.0000 726.59$                       726.59$                     

SAN-RAM
Ramaleo de tubería pvc sanitario de 2" hasta 21.50 m, de  

3" hasta 15.00 m  y de 4" hasta 71.00 m.
lote 1.0000 10,902.67$                 10,902.67$                

DREN-AC-PB Ramaleo de 9.00 m para dren de 1/2". Incluye accesorios. lote 1.0000 634.68$                       634.68$                     

INST-ELEC Instalación eléctrica 1.0000 157,341.97$               157,341.97$             

ELEC-SAL-AC
Salida eléctrica para contactos de A/C 220 v. Incluye: caja 

tipo chalupa 2x4" de acero galvanizado.
sal 2.0000 393.27$                       786.54$                     

ELEC-SAL-

CONT

Salida eléctrica para contactos 110 v. Incluye caja tipo chalupa 

2x4" de acero galvanizado.
sal 38.0000 393.27$                       14,944.26$                



ELEC-SAL-AP
Salida eléctrica para apagadores 110v. Incluye caja tipo chalupa 

2x4" de acero galvanizado.
sal 12.0000 393.27$                       4,719.24$                  

ELEC-SAL-SPP Salida eléctrica para spots de piso 110v. sal 10.0000 359.70$                       3,597.00$                  

ELEC-SAL-SPD
Salida eléctrica para spots empotrable en losa 110v. Incluye 

bote integral de 10 cm de acero gavalnizado.
sal 41.0000 406.46$                       16,664.86$                

ELEC-RAM
Ramaleo eléctrico de manguera poliducto de 3/4" de 

230.00 m con cableado thw calibre #12 y 14.
lote 1.0000 19,613.12$                 19,613.12$                

ELEC-CONT
Suministro e instalación de contactos dobles 110v marca 

Leviton, color blanco con tapa.
pza 30.0000 259.52$                       7,785.60$                  

ELEC-CONT-EX
Suministro e instalación de contactos para exterior 110v marca 

Leviton, color gris con tapa.
pza 8.0000 311.08$                       2,488.64$                  

ELEC-AP
Suministro e instalación de apagadores sencillos marca 

Leviton color blanco con tapa. 
pza 2.0000 256.47$                       512.94$                     

ELEC-AP-2
Suministro e instalación de apagadores dobles marca Leviton 

color blanco con tapa.
pza 10.0000 408.41$                       4,084.10$                  

ELEC-AP-3V
Suministro e instalación de apagadores de 3 vías marca Leviton 

color blanco con tapa. 
pza 7.0000 449.76$                       3,148.32$                  

ELEC-SPOT-PIS
Suministro e instalación de spot LED empotrable en piso 

marca: Estevez de 5". 
pza 10.0000 1,568.01$                   15,680.10$                

ELEC-SPOT
Suministro e instalación de spots LED empotrable en losa 

marca: Estevez de 5".
pza 41.0000 1,082.21$                   44,370.61$                

ELEC-SAL-BOM
Salida eléctrica para hidroneumatico. Incluye: caja tipo chalupa 

de 2x4" de acero galvanizado con tapa ciega.
sal 1.0000 393.27$                       393.27$                     

ELEC-SAL-TEL Salida eléctrica para teléfono y video. sal 5.0000 213.42$                       1,067.10$                  

ELEC-TEL-VID
Suministro e instalación de toma telefonica y de video, marca: 

Leviton color: blanco con tapa.
pza 5.0000 457.90$                       2,289.50$                  

ELEC-CON-CC Conexión de centro de carga a medidor. Incluye: Ramaleo. lote 1.0000 5,825.71$                   5,825.71$                  

ELEC-HAB-CC
Habilitado y conexion de centros de carga en estudio para P.B. 

Y P.A.
lote 1.0000 5,338.01$                   5,338.01$                  

ELEC-CC-ALB
Suministro, habilitado y colocacion de centro de carga par 

alberca.
lote 1.0000 4,033.05$                   4,033.05$                  



INST-GAS Instalación de gas 1.0000 1,079.10$                   1,079.10$                  

GAS-SAL-SEC Salida para secadora. sal 1.0000 359.70$                       359.70$                     

GAS-SAL-BOI Salida para boiler. sal 1.0000 359.70$                       359.70$                     

GAS-SAL-ESTF Salida para estufa. sal 1.0000 359.70$                       359.70$                     

ACAB Acabados 1.0000 370,165.31$               370,165.31$             

ACAB-PISO-

BAÑ

Suministro e instalación de piso cerámico en baños marca: 

Interceramic, modelo: Avenue, color: Gris de 1.20 x 1.20 m, 

colocado con boquilla gris.

m2 10.0000 1,309.08$                   13,090.80$                

ACAB-PISO-

LAV

Suministro e instalación de piso cerámico en cuarto de servicio 

marca: Interceramic, modelo: Avenue, color: Gris de 1.20 x 1.20 

m, colocado con boquilla gris.

m2 7.5000 1,327.06$                   9,952.95$                  

ACAB-BSPL

Suministro e instalación de back splash cerámico en 

cocina marca: Interceramic, modelo: concrete, color: Gris 

de 0.90 x 0.90 m, colocado con boquilla gris.

m2 3.5000 1,169.31$                   4,092.59$                  

ACAB-AZU-

BAÑ

Suministro e instalación de azulejo cerámico en baños marca: 

Interceramic, modelo: Avalon mystic, color: Marmoleado gris 

de 0.45 x 0.90 m, colocado con boquilla gris.

m2 8.0000 640.82$                       5,126.56$                  

ACAB-AZU-

REG

Suministro y aplicación de mosaico cerámico en regaderas 

marca: Interceramic, modelo: Valparaiso, color: blanco de 20 x 

20 cm, colocado con boquilla blanca.  

m2 3.0000 481.95$                       1,445.85$                  

ACAB-TEX
Suministro y aplicación de emplaste con textuco en muros 

exteriores.
m2 155.0000 243.10$                       37,680.50$                

ACAB-FACH

Suministro y aplicación de loseta cerámica tipo piedra laja para 

nichos marca: Interceramic, modelo: Muretto, color: gris de 40 

x 60 cm, colocado con boquilla gris.  

m2 2.5000 492.29$                       1,230.73$                  

ACAB-PIED
Suministro y colocación de piedra laja color oscuro en 

fachada frontal.
m2 40.0000 1,305.35$                   52,214.00$                

ACAB-PIED2 Suministro y colocación de piedra laja en muro posterior. m2 126.0000 1,305.35$                   164,474.10$              

ACAB-PINT-P

Pintura para muros perimetrales marca: Comex, Línea: Pro 

1000 plus, color: Blanco, aplicada a 2 manos. Incluye: Sellador 

marca Comex, linea 5x1 reforzado a 1 mano. 

m2 320.0000 42.37$                         13,558.40$                



ACAB-PINT-

EXT

Pintura para muros exteriores marca: Comex, Línea: Pro 

1000 plus, color: Blanco, aplicada a 2 manos. Incluye: 

Sellador marca: Comex, linea: 5x1 reforzado a 1 mano. 

m2 155.0000 42.37$                         6,567.35$                  

ACAB-PINT-MI

Pintura para muros interiores marca: Comex, Línea: Pro 1000 

plus, color: Blanco, aplicada a 2 manos. Incluye: Sellador 

marca: Comex, linea: 5x1 reforzado a 1 mano. 

m2 425.0000 42.37$                         18,007.25$                

ACAB-PINT-L

Pintura para losa marca: Comex, Línea: Pro 1000 plus, color: 

Blanco, aplicada a 2 manos. Incluye: Sellador marca: Comex, 

linea: 5x1 reforzado a 1 mano. 

m2 170.0000 42.37$                         7,202.90$                  

ACAB-PINT-

POST

Pintura para poste de luz exterior marca: Comex, línea:100 

total, color: Verde a 1 mano. 
lote 1.0000 1,007.33$                   1,007.33$                  

CANC Cancelería 1.0000 224,762.19$               224,762.19$             

CANC-V1
Suministro e instalación de ventana fija 1 de 2.40 x 2.10 m. Con 

perfil de aluminio negro de 3" y vidrio de 6 mm. (Vestibulo).
pza 2.0000 21,754.66$                 43,509.32$                

CANC-V2
Suministro e instalación de ventana fija 2  de1.4 x 2.10 m. Con 

perfil de aluminio negro de 3" y vidrio de 6 mm. (Comedor).
pza 1.0000 12,690.22$                 12,690.22$                

CANC-V3

 Suministro e instalación de ventana corrediza 3 de 1.30 x 1.20 

m. Con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio de 6 mm. 

(Estudio).

pza 1.0000 6,647.26$                   6,647.26$                  

CANC-V4

Suministro e instalación de ventana corrediza 4 de 1.05 x 

2.10 m. Con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio de 6 

mm. (Cuarto tv).

pza 1.0000 9,517.66$                   9,517.66$                  

CANC-V5

Suministro e instalación de ventana corrediza 5 de 1.4 x 1.10 

m. Con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio de 6 mm. (Cuarto 

tv).

pza 2.0000 6,647.26$                   13,294.52$                

CANC-V6

Suministro e instalación de ventana pivotante 6 de 0.30 x 1.60 

m.  Con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio de 6 mm. 

(Cuarto de lavado).

pza 2.0000 5,041.80$                   10,083.60$                

CANC-V7

Suministro e instalación de ventana corrediza 7 de 0.5 x 1.65 

m. Con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio de 6 mm. 

(Escalera).

pza 1.0000 3,582.61$                   3,582.61$                  

CANC-V8

Suministro e instalación de ventana pivotante 8 de 0.30 x 

1.60 m.  Con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio de 6 

mm. (Baño).

pza 2.0000 5,041.80$                   10,083.60$                

CANC-V9

Suministro e instalación de ventana pivotante 9 de 0.30 x 2.45 

m.  Con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio esmerilado de 6 

mm. (Baño 2).

pza 2.0000 7,383.44$                   14,766.88$                

CANC-PC1
Suministro e instalación de puerta corrediza 1 de  2.0 x 2.10 m. 

Serie 3". (Comedor).
pza 1.0000 18,128.88$                 18,128.88$                

CANC-PC2
Suministro e instalación de puerta corrediza 2 de  2.40 x 2.10 

m. Serie 3". (Cocina).
pza 1.0000 21,754.66$                 21,754.66$                



CANC-PC3
Suministro e instalación de puerta corrediza 3 de 1.70 x 2.10 m. 

Serie 3". (Cuarto de juegos).
pza 2.0000 15,409.55$                 30,819.10$                

CANC-REG

Suministro e instalación de cancel en baño con vidrio 

templado de 9mm de 1.05 x 2.30 m. (Baño zona 

comedor).

pza 1.0000 10,424.11$                 10,424.11$                

CANC-REG2
Suministro e instalación de cancel en baño con vidrio templado 

de 9mm de 1.0 x 2.30 m. (Baño zona cuarto tv).
pza 1.0000 9,927.72$                   9,927.72$                  

CANC-ESPJ Suministro e instalación de espejo en baño de 1.0 x 0.60 m. pza 2.0000 779.35$                       1,558.70$                  

CANC-PAL

Suministro e instalación de puerta tipo louver para patio 

frontal en aluminio de 0.80 x 2.10 m. Incluye: Chapa, marco, 

visagras y tratamiento para exterior.

pza 1.0000 7,973.35$                   7,973.35$                  

CARP Carpintería 1.0000 137,472.45$               137,472.45$             

CARP-PP

Suministro e instalacion de puerta principal en madera de alder 

de 1.20 x 2.10 m. Incluye: chapa, marco, visagras y tratamiento 

para exterior.

pza 1.0000 21,582.00$                 21,582.00$                

CARP-P-OF

Suministro e instalación de puerta para estudio en madera de 

alder de 0.90 x 2.10 m. Incluye: Chapa, marco, visigras y 

tratamiento para exterior.

pza 1.0000 7,433.80$                   7,433.80$                  

CARP-P-JUE

Suministro e instalación de puerta para cuarto de juegos en 

madera de alder de 0.90 x 2.10 m. Incluye: Chapa, marco y 

visagras.

pza 1.0000 7,433.80$                   7,433.80$                  

CARP-P-TV

Suministro e instalación de puerta tipo granero para cuarto de 

juegos en madera de alder de 0.90 x 2.10m. Incluye: Riel y 

manijas.

pza 1.0000 7,433.80$                   7,433.80$                  

CARP-P-SAN

Suministro e instalación de puerta para sanitario del comedor 

en madera de alder de 0.70 x 2.10 m. Incluye: Chapa, marco y 

visagras.

pza 1.0000 7,793.50$                   7,793.50$                  

CARP-P-PEXT

Suministro e instalación de puerta para patio exterior en 

madera de alder de 0.90 x 2.10 m. Incluye: Chapa, marco y 

visagras.

pza 1.0000 7,433.80$                   7,433.80$                  

CARP-DECK-

DES

Suministro e instalación de deck en madera de alder para el 

desayunador de 4.20 x 2.70 m. Incluye: Estructura portante y 

tratamiento para exterior. 

lote 1.0000 26,198.15$                 26,198.15$                

CARP-COC

Suministro e instalación de cocina integral en madera de alder. 

Incluye: gabinetes bajos, gabinetes altos, barra en isla de 

concreto y torre de electrodomesticos.

lote 1.0000 46,408.40$                 46,408.40$                

CARP-ALAC-

ESC

Suministro e instalacion de alacena fija debajo de escalera en 

madera de alder. Incluye: puertas y repisas.
lote 1.0000 5,755.20$                   5,755.20$                  

HERR Herrería 1.0000 48,505.55$                 48,505.55$                

HERR-POR

Suministro e instalación de portón de acceso de herrería color 

negro corredizo de 3.0 x 2.75 m. Incluye: Materiales y motor 

eléctrico de 1 hp.

lote 1.0000 32,558.85$                 32,558.85$                

HERR-P-MAQ

Suministro e instalación de puerta para cuarto de maquinas de 

0.80 x 0.80 de herrería. Incluye: Materiales, instalación y chapa 

de seguridad. 

pza 1.0000 2,158.20$                   2,158.20$                  



HERR-ESCAL-M
Suministro e instalación de escalera marinera para cuarto de 

maquinas de hasta 1.5 m de altura. Incluye: Materiales.
pza 1.0000 5,995.00$                   5,995.00$                  

HERR-VIG

Suministro e instalación de pergolado de acero con perfil IPR 

de 6x4"  de 2.60 x 3.42  m y una columna de apoyo de 2.60 m 

de altura. Incluye: materiales. 

lote 1.0000 7,793.50$                   7,793.50$                  

JAR Jardinería 1.0000 87,284.21$                 87,284.21$                

JAR-PAST
Suministro e instalacion de pasto sintético tipo 30 color: verde 

ocre, corte medio. Incluye: Backing, arena silica y caucho.
m2 58.0000 863.28$                       50,070.24$                

JAR-VEG
Suministro y colocación de vegetación general en  jardin y 

jardineras.
lote 1.0000 31,218.97$                 31,218.97$                

TAB Tablaroca y DensGlass 1.0000 17,330.39$                 17,330.39$                

TAB-NICH
Suministro e instalacion de volumen de DensGlass para nichos 

junto a alberca.Incluye: Materiales y mano de obra.
lote 1.0000 13,512.73$                 13,512.73$                

TAB-EMPL
Suministro y aplicacion de emplaste en volumen de 

DensGlass. Incluye: pegacreto y malla de fibra de vidrio.
m2 11.5000 331.97$                       3,817.66$                  

PLANTA ALTA 1.0000 1,153,713.48$           1,153,713.48$          

Estruct Estructura 1.0000 265,800.10$               265,800.10$             

C1
Columna C1 de 35 x 15 cm, aramada con 6 var. de 1/2" y est. de 

alambrón @20cm, colada con concreto F'c=250 kg/cm2.
m 18.0000 707.60$                       12,736.80$                

C2
Columna C2 de 25 x 15 cm, aramada con 6 var. de 3/8" y est. de 

alambrón @ 20cm, colada con concreto F'c=250kg/cm2.
m 3.6000 462.92$                       1,666.51$                  

C3
Columna C3 de 40 x 15 cm, armada con 6 var. de 5/8" y est. de 

alambrón @20cm, colada con concreto F'c=250kg/cm2.
m 3.6000 714.49$                       2,572.16$                  

C4
Columna C4 de 30 x 15 cm, armada con 6 var. de 1/2" y est. de 

alambrón @20cm, colada con concreto F'c=250kg/cm2.
m 7.2000 660.63$                       4,756.54$                  

K1
Castillo K1 de 15 x 15 cm, armado con 4 var. de 3/8" y est. de 

alambrón @15cm, colado con concreto F'c=250 kg/cm2.
m 151.1100 325.82$                       49,234.66$                

CR1

Cadena de cerramiento CR1 de 15 x 20 cm, armada con 4 

var. de 3/8" y est. de alambron @20cm, colada con 

concreto F'c=250kg/cm2.

m 103.0300 321.44$                       33,117.96$                

V1
Viga V1 de 30 x 20 cm, armada con 6 var. de 5/8" y est. con var. 

de 3/8" @20cm, colada con concreto F'c=250kg/cm2.
m 4.0000 671.39$                       2,685.56$                  

V2
Viga V2 de 15 x 35 cm, armada con 4 var. de 5/8" y est. con var. 

de 3/8" @20cm, colada con concreto F'c=250kg/cm2.
m 3.5000 573.89$                       2,008.62$                  



V3
Viga V3 de 15 x 30 cm, armada con 4 var. de 1/2" y est. con var. 

de 3/8" @20cm, colada con concreto F'c=250kg/cm2.
m 4.0000 586.44$                       2,345.76$                  

V4
Viga V4 de 30 x20 cm, armada con 6 var. de 1/2" y est. con var. 

de 3/8" @ 20cm, colada con concreto F'c=250kg/cm2. 
m 6.0000 576.28$                       3,457.68$                  

V6
Viga V6 de 15 x 20 cm, armada con 4 var. de 1/2" y est. con var. 

de 3/8" @20cm, colada con concreto F'c=250kg/cm2.
m 1.0000 468.55$                       468.55$                     

N1

Losa nervada N1, con nervaduras de 15 x 15 cm, aramadas con 

4 var. de 3/8" y est. de alambron @30cm, patin de compresión 

de 5 cm reforzado con malla electrosoladad 6-6/10-10 y 

aligerada con caseton de 60 x 60 x 15 cm, colada con cocncreto 

F'c=250kg/cm2.

m2 36.5000 1,014.76$                   37,038.74$                

N2

Losa nervada N2, con nervaduras de 15 x 15 cm, aramadas con 

4 var. de 3/8" y est. de alambron @20cm, patin de compresión 

de 5 cm reforzado con malla electrosoladad 6-6/10-10 y 

aligerada con caseton de 60 x 60 x 15 cm, colada con cocncreto 

F'c=250kg/cm2.

m2 53.0000 1,016.16$                   53,856.48$                

CIMBRA
Renta de cimbra para elementos de concreto colado. 

Incluye: acarreo.
lote 1.0000 59,854.08$                 59,854.08$                

ALB Albañilería 1.0000 168,384.97$               168,384.97$             

ALB-NIV-R1

Nivelación de losa de recámara 1 con casetón de poliestireno 

de 60 x 60 cm y patín de compresión de 10 cm de espesor, 

colado con concreto F'c = 150 kg/cm2 y reforzado con malla 

electrosoldada 6-6/10-10. Incluye: Renta de vibrador.

m2 34.0000 538.76$                       18,317.84$                

ALB-NIV-TEX

Nivelación de terrazas con casetón de poliestireo de 60 x 60 cm 

y patín de compresión de 10 cm de espesor, colado con 

concreto F'c = 150 kg/cm2 y reforzado con malla 

electrosoldada 6-6/10-10. Incluye: Renta de vibrador.

m2 75.1200 773.40$                       58,097.81$                

ALB-PRET
Habilitado y colocación de pretiles de block de 15x20x40 cm a 

una altura de 0.90 m, junteados con mortero proporcion 1:6.
m2 44.0000 329.75$                       14,509.00$                

ALB-MUR4

Habilitado y colocación de muros para planta alta, de block de 

15x20x40 cm hasta una altura máxima de 3.20 m, junteados 

con mortero proporcion 1:6.

m2 122.0000 329.75$                       40,229.50$                

ALB-ESC1

Habilitado y colocación de escalones forjados de block de 

15x20x40 cm junteados y emplastados con mortero proporción 

1:6. 

pza 9.0000 927.12$                       8,344.08$                  



ALB-ESC-2

Habilitado y colocación de escalones en terraza forjados de 

block de 15x20x40 cm junteados y emplastados con mortero 

proporción 1:6. 

pza 1.0000 927.12$                       927.12$                     

ALB-BAR1

Hablitado y colocación de barra  en área de bar de 3.0 x 

0.5 m de 10 cm de espesor, reforzada con var. de 3/8" 

@20cm en ambos sentidos, colada con concreto de 

F'c=200 kg/cm2 con acabado pulido. Incluye: Anclas  de 

refuerzo, renta de vibrador, cimbrado, descimbrado.

lote 1.0000 3,957.42$                   3,957.42$                  

ALB-BAR2

Hablitado y colocación de barra de servicio cuerva  en área de 

BBQ de 3.10 x 0.5 m de 10 cm de espesor, reforzada con vari. 

de 3/8" @20cm en ambos sentidos, colada con concreto de 

F'c=150 kg/cm2 con acabado pulido. Incluye: Base de muretes 

de block, renta de vibrador, cimbrado, descimbrado.

lote 1.0000 3,761.51$                   3,761.51$                  

ALB-BAR3

Hablitado y colocación de barra de asador en área de BBQ de 

3.0 x 0.6 m de 10 cm de espesor, reforzada con var. de 3/8" 

@20cm en ambos sentidos, colada con concreto de F'c=150 

kg/cm2 con acabado púlido. Incluye: Base de muretes de block,  

renta de vibrador, cimbrado y descimbrado.

lote 1.0000 4,043.09$                   4,043.09$                  

ALB-JAR1

Habilitado y colocación de jardinera sobre el acceso a base de 

muro de block de 15x20x40 cm junteados y emplastados con 

mortero 1:6. Incluye: Impermeabilizante de emulsión asfáltica. 

fondo de losa masiza de 10 cm de espesor por 0.90 x 3.90 m, 

reforzada con var. de 3/8" @15cm en ambos sentidos, colada 

con concreto F'c=250kg/cm2. Incluye: Renta de vibrador, 

cimbrado, descimbrado. 

lote 1.0000 2,869.16$                   2,869.16$                  

ALB-JAR2

Habilitado y colocación de jardinera interior en pasillo a base 

de muro de block de 15x20x40 cm junteados y emplastados 

con mortero 1:6. Incluye: Impermeabilizante de emulsión 

asfáltica. 

m2 3.5000 2,048.39$                   7,169.37$                  

ALB-JAR3

Habilitado y colocación de jardinera interior en remate visual a 

base de muro de block de 15x20x40 cm junteados y 

emplastados con mortero 1:6. Incluye: Impermeabilizante de 

emulsión asfáltica

m2 1.0000 1,933.65$                   1,933.65$                  

ALB-PERF
Perfilado de vanos de puertas y ventanas nuevas con mortero 

proporcion 1:6. 
m2 13.5000 172.57$                       2,329.70$                  

ALB-LAVM

Habilitado y colocación de Barra con lavamanos integrados de 

concreto colado de 10 cm de espesor, armada con var. de 3/8" 

@ 20 cm en ambos sentidos, colada con concreto 

F'c=250kg/cm2. Incluye: Cimbrado, vibrado y acabado pulido.

lote 2.0000 947.86$                       1,895.72$                  

INST-HIDRO Instalación hidráulica 1.0000 40,729.65$                 40,729.65$                



HIDRO-SAL-

WC
Salida hidráulica de agua fría para w.c. sal 2.0000 299.75$                       599.50$                     

HIDRO-SAL-

REG
Salida hidráulica de agua fría y caliente para regadera. sal 4.0000 299.75$                       1,199.00$                  

HIDRO-SAL-

LAVM
Salida hidráulica de agua fría y caliente para lavamanos. sal 4.0000 299.75$                       1,199.00$                  

HIDRO-SAL-

TARJEX
Salida hidráulica de agua fría  para tarja en la barra de asador. sal 1.0000 299.75$                       299.75$                     

HIDRO-SAL-

BOI
Salida de agua fría y caliente para boiler. sal 2.0000 299.75$                       599.50$                     

HIDRO-TARJEX

Suministro e instalación de tarja de 1 tina para barra de asador 

marca: TEKA de acero inoxidable. Con monomando marca: 

RUGO, color cromo. 

pza 1.0000 2,942.69$                   2,942.69$                  

HIDRO-WC
Suministro e instalación de W.C. marca: Revello, color: 

blanco. 
pza 2.0000 3,450.23$                   6,900.46$                  

HIDRO-LAVMC
Habilitado de lavamanos de concreto. Incluye: Monomando 

marca: Katun, color: Niquel cepillado y accesorios de conexión.
lote 2.0000 3,194.93$                   6,389.86$                  

HIDRO-REG

Suministro e instalación de regadera tipo lluvia marca: Helvex 

de 10", color: cromo con monomando marca: Dinasty de 6", 

color: plata.

pza 2.0000 4,993.43$                   9,986.86$                  

HIDRO-SAL-

LLVJ
Salida hidráulica para llave de nariz de jardín. sal 1.0000 299.75$                       299.75$                     

HIDRO-LLVJ Suministro e instalación de llave de nariz de 1/2". pza 1.0000 433.08$                       433.08$                     

HIDRO-BOI
Instalación de boiler de paso marca: Rheem de 49 Lts de gas 

LP, color: Blanco.
pza 1.0000 4,194.40$                   4,194.40$                  

HIDRO-RAML-

PA

Ramaleo de tuberías hidráulicas con PVC  hasta 40 m. Y CPVC 

hasta 24 m.
lote 1.0000 5,685.80$                   5,685.80$                  

INST-SAN Instalación sanitaria 1.0000 14,033.42$                 14,033.42$                

SAN-SAL-WC Salida sanitaria para W.C. sal 2.0000 299.75$                       599.50$                     

SAN-SAL-LAVM Salida sanitaria para lavamanos. sal 2.0000 299.75$                       599.50$                     

SAN-SAL-REG Salida sanitaria para regadera. sal 2.0000 299.75$                       599.50$                     

SAN-SAL-DREN Salida de drenes de A/C. sal 2.0000 299.75$                       599.50$                     

SAN-SAL-VENT Salidas de tubos ventila. sal 2.0000 299.75$                       599.50$                     

SAN-SAL-

TARJEX
Salida para la tarja de barra de asador. sal 1.0000 299.75$                       299.75$                     

SAN-SAL-BP Salida para bajadas pluviales. sal 3.0000 299.75$                       899.25$                     

SAN-INS-COL
Suministro e instalación de coladera para regadera marca: 

Rugo de 4x4", color: Cromo.
pza 2.0000 809.33$                       1,618.66$                  

SAN-INS-

COEX

Suministro e instalación de coladera exterior marca: Fofo 

de 25x25 cm  de hierro fundido. 
pza 2.0000 1,533.52$                   3,067.04$                  



SAN-INS-COAZ
Suministro e instalación de coladera para azotea marca: Elvex 

de 4x4" de hierro fundido.
pza 1.0000 1,604.26$                   1,604.26$                  

DREN-AC Ramaleo de 14.00 m para dren de 1/2". Incluye accesorios. lote 1.0000 896.09$                       896.09$                     

SAN-RAM-PA
Ramaleo de tubería pvc sanitario de 2" de hasta 16.00 m, 3"  

hasta 11 m y 4" de hasta 8.5 m.
lote 1.0000 2,650.87$                   2,650.87$                  

INST-ELEC Instalación eléctrica 1.0000 104,988.60$               104,988.60$             

ELEC-SAL-AC
Salida eléctrica para contactos de A/C 220 v. Incluye: caja tipo 

chalupa 2x4" de acero galvanizado.
sal 1.0000 393.27$                       393.27$                     

ELEC-SAL-

CONT

Salida eléctrica para contactos 110 v. Incluye: caja tipo chalupa 

2x4" de acero galvanizado.
sal 15.0000 393.27$                       5,899.05$                  

ELEC-SAL-AP
Salida eléctrica para apagadores 110v. Incluye: caja tipo 

chalupa 2x4" de acero galvanizado.
sal 10.0000 393.27$                       3,932.70$                  

ELEC-SAL-SPP Salida eléctrica para spots de piso 110v. sal 10.0000 359.70$                       3,597.00$                  

ELEC-SAL-SPD
Salida eléctrica para spots empotrable en losa 110v. Incluye: 

Bote integral de 10 cm de acero gavalnizado.
sal 27.0000 406.46$                       10,974.42$                

ELEC-SAL-LED
Salida para tira led 110v. Incluye: Caja tipo chapula 2x4' de 

acero galvanizado con tapa ciega.
sal 9.0000 402.86$                       3,625.74$                  

ELEC-RAM
Ramaleo eléctrico de manguera poliducto de 3/4" de 130.00 m 

con cableado thw calibre #12 y 14.
lote 1.0000 19,613.12$                 19,613.12$                

ELEC-CONT
Suministro e instalación de contactos dobles 110v marca 

Leviton, color blanco con tapa.
pza 11.0000 259.52$                       2,854.72$                  

ELEC-CONT-EX
Suministro e instalación de contactos para exterior 110v marca 

Leviton, color gris con tapa.
pza 4.0000 311.08$                       1,244.32$                  

ELEC-AP-2
Suministro e instalación de apagadores dobles marca Leviton 

color blanco con tapa.
pza 7.0000 408.41$                       2,858.87$                  

ELEC-AP-3
Suministro e instalación de apagadores triples marca Leviton 

color blanco con tapa.
pza 2.0000 435.28$                       870.56$                     

ELEC-AP-3V
Suministro e instalación de apagadores de 3 vías marca Leviton 

color blanco con tapa. 
pza 2.0000 449.76$                       899.52$                     

ELEC-SPOT-

PIS

Suministro e instalación de spot LED empotrable en piso 

marca: Estevez de 5". 
pza 10.0000 1,568.01$                   15,680.10$                

ELEC-SPOT
Suministro e instalación de spots LED empotrable en losa 

marca: Estevez de 5".
pza 27.0000 1,082.21$                   29,219.67$                

ELEC-SAL-TEL Salida eléctrica para teléfono y video. sal 4.0000 213.42$                       853.68$                     



ELEC-TEL-VID
Suministro e instalación de toma telefónica y de video, marca: 

Leviton color: blanco con tapa.
pza 4.0000 457.90$                       1,831.60$                  

ELEC-CCTV Salida para CCTV. sal 3.0000 213.42$                       640.26$                     

INST-GAS Instalación de gas 1.0000 359.70$                      359.70$                     

GAS-SAL-BOI Salida para boiler. sal 1.0000 359.70$                       359.70$                     

ACAB Acabados 1.0000 217,752.46$               217,752.46$             

ACAB-PISO-

DECK

Suministro e instalación de piso cerámico tipo madera en el 

área de pergolado. Marca: Interceramic, modelo: Wood trails 

pinnell beige 0.15 x 0.50 m, colocado con boquilla café.

m2 20.0000 501.29$                       10,025.80$                

ACAB-PISO-

COM

Suministro e instalación de piso cerámico en áreas comunes 

marca: Interceramic, modelo: Trilogy marble rectificado, color: 

marmoleado gris de 0.59 x 1.19 m, colocados a hueso.

m2 20.0000 856.70$                       17,134.00$                

ACAB-PISO-

BAÑ

Suministro e instalación de piso cerámico en baños marca: 

Interceramic, modelo: Avenue, color: Gris de 1.20 x 1.20 m, 

colocado con boquilla gris.

m2 50.0000 1,309.08$                   65,454.00$                

ACAB-AZU-

BAÑ

Suministro e instalación de azulejo cerámico en baños marca: 

Interceramic, modelo: Avalon mystic, color: Marmoleado gris 

de 0.45 x 0.90 m, colocado con boquilla gris.

m2 90.0000 640.82$                       57,673.80$                

ACAB-PISO-

BAR

Suministro e instalación de piso cerámico en terraza marca: 

Vitromex, modelo: Vetri, color: Negro de 36 x 36 cm, colocado 

con boquilla negra.

m2 11.0000 504.34$                       5,547.74$                  

ACAB-YES-M
Suministro y aplicación de emplaste de yeso de 1 cm de 

espesor, regleado, en muros.
m2 98.0000 120.75$                       11,833.50$                

ACAB-YES-L
Suministro y aplicación de emplaste de yeso de 1 cm de 

espesor, regleado, en losa.
m2 95.0000 120.75$                       11,471.25$                

ACAB-MOR-

MI

Suministro y aplicacion de emplaste con mortero 

proprocion 1:6 en muros interiores.
m2 70.0000 172.57$                       12,079.90$                

ACAB-EMPL-

PRET

Suministro y aplicación de emplaste de mortero proporcion 1:6 

en pretiles.
m2 44.0000 172.57$                       7,593.08$                  

ACAB-PINT-

EXT

Pintura para muros exteriores marca: Comex, Línea: Pro 1000 

plus, color: Blanco, aplicada a 2 manos. Incluye: Sellador 

marca: Comex, linea: 5x1 reforzado a 1 mano. 

m2 210.0000 42.37$                         8,897.70$                  



ACAB-PINT-MI

Pintura para muros interiores marca: Comex, Línea: Pro 1000 

plus, color: Blanco, aplicada a 2 manos. Incluye: Sellador 

marca: Comex, linea: 5x1 reforzado a 1 mano. 

m2 98.0000 42.37$                         4,152.26$                  

ACAB-PINT-L

Pintura para losa marca: Comex, Línea: Pro 1000 plus, color: 

Blanco, aplicada a 2 manos. Incluye: Sellador marca: Comex, 

linea: 5x1 reforzado a 1 mano. 

m2 95.0000 42.37$                         4,025.15$                  

ACAB-PINT-

PRET

Pintura para pretiles: Comex, Línea: Pro 1000 plus, color: 

Blanco, aplicada a 2 manos. Incluye: Sellador marca: Comex, 

linea: 5x1 reforzado a 1 mano. 

m2 44.0000 42.37$                         1,864.28$                  

CANC Cancelería 1.0000 231,355.47$               231,355.47$             

CANC-V10

Suministro e instalación de ventana corrediza 10 de 1.80 x 

2.40 m. Con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio de 6 

mm. (Recamara 1).

pza 1.0000 18,646.85$                 18,646.85$                

CANC-V11

Suministro e instalación de ventana pivotante 11 de 0.30 x 2.20 

m.  Con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio esmerilado de 6 

mm. (Recamara 1).

pza 2.0000 3,086.23$                   6,172.46$                  

CANC-V12

Suministro e instalación de ventana pivotante 12 de 0.30 x 2.40 

m.  Con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio de 6 mm. 

(Recamara 1).

pza 2.0000 14,426.37$                 28,852.74$                

CANC-V13

Suministro e instalación de ventana pivotante 13 de 0.30 x 1.80 

m.  Con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio de 6 mm. (Baño 

recamara 1).

pza 2.0000 5,529.79$                   11,059.58$                

CANC-V14

Suministro e instalación de ventana pivotante 14 de 0.30 x 2.40 

m.  Con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio esmerilado de 6 

mm. (Baño recamara 2).

pza 2.0000 14,426.37$                 28,852.74$                

CANC-V15

Suministro e instalación de ventana pivotante 15 de 0.30 x 2.40 

m.  Con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio fija de 6 mm. 

(Pasillo).

pza 2.0000 14,426.37$                 28,852.74$                

CANC-V16
Suministro e instalación de ventana fija 16 de 0.50 x 2.10 m.  

Con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio de 6 mm. (Escalera).
pza 2.0000 4,532.22$                   9,064.44$                  

CANC-V17

Suministro e instalación de ventana corrediza 17 de 1.50 x 2.40 

m. Con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio de 6 mm. 

(Recamara 2).

pza 1.0000 15,539.04$                 15,539.04$                

CANC-PC-T
Suministro e instalación de puerta corrediza 3 de  2.60 x 

2.40 m. Serie 3". (Terraza).
pza 1.0000 26,934.34$                 26,934.34$                

CANC-C-1
Suministro e instalación de cancel en baño con vidrio templado 

de 9mm de 0.70 x 2.30 m. (Baño recamara 1).
pza 1.0000 8,879.79$                   8,879.79$                  

CANC-C-2
Suministro e instalación de cancel en baño con vidrio templado 

de 9mm de 1.85 x 2.30 m. (Baño recamara 2).
pza 1.0000 23,468.03$                 23,468.03$                

CANC-C-WC
Suministro e instalación de cancel para el espacio de wc con 

vidrio templado de 9mm de 0.85 x 2.30 m. (Baño recamara 1).
pza 1.0000 8,438.56$                   8,438.56$                  



CANC-ESPJ Suministro e instalación de espejo en baño de 0.90 x 3.00 m. pza 2.0000 779.35$                       1,558.70$                  

CAN-PALJ

Suministro e instalación de puertas tipo louver para la parte 

inferior de la jardinera en la terraza, en madera de alder de 

0.60 x 3.70  m. Incluye: Herrajes, marco, visigras y tratamiento 

para exterior.

pza 8.0000 1,366.86$                   10,934.88$                

CAN-PALA

Suministro e instalación de puertas tipo louver para la parte 

inferior de la barra de asador, en madera de alder de 0.70 x 

2.40  m. Incluye: Herrajes, marco, visigras y tratamiento para 

exterior.

pza 3.0000 1,366.86$                   4,100.58$                  

CARP Carpintería 1.0000 87,287.20$                 87,287.20$                

CARP-P-G

Suministro e instalación de puerta para baños, recamara 1 

y 2, en madera de alder de 0.90 x 2.10 m. Incluye: Chapa, 

marco, visigras y tratamiento para exterior.

pza 4.0000 7,433.80$                   29,735.20$                

TEMP*9

Suministroe e instalacion de closet para recamara 2, de una 

unidad lienal de 3.10 x  2.70 x 0.60 m. en madera de alder. 

Incluye: Herrajes.

lote 1.0000 22,301.40$                 22,301.40$                

CARP-C-R1

Suministro e instalación de closet en forma L para recamara 1, 

con dos muebles uno de 2.41 x 2.70 x 0.60 m y otro de 1.88 x 

2.70 x 0.60 m. En madera de alder. Incluye: Herrajes.

lote 1.0000 35,250.60$                 35,250.60$                

HERR Herrería 1.0000 1,199.00$                   1,199.00$                  

HERR-AS
Suministro e instalación de asador de herrería de 1.20 x 0.56 m 

con base fija y parrilla movil. Incluye: Material y mano de obra.
lote 1.0000 1,199.00$                   1,199.00$                  

JAR Jardinería 1.0000 21,822.91$                 21,822.91$                

JAR-MACET
Suministro y colocacion de macetones para arboles. 

Incluye: Tierra.
pza 3.0000 2,877.60$                   8,632.80$                  

JAR-PALM-C
Suministro y colocación de palma cyca de 0.5 m de altura, 10 

gal. Incluye: maceta y tierra.
pza 3.0000 899.25$                       2,697.75$                  

JAR-VEG-1

Suministro y colocación de vegetación general en  jardin y 

jardineras.Incluye: Bugambilias, yucas, texas ranger y 

durantias.

lote 1.0000 10,492.36$                 10,492.36$                

AZOTEA 1.0000 275,444.09$               275,444.09$             

Estruct Estructura 1.0000 28,851.39$                 28,851.39$                

k1
Castillo K1 de 15 x 15 cm.¿, armado con 4 var. de 3/8" y est. de 

alambron @15cm, colado con concreto F'c=250 kg/cm2.
m 29.0000 325.82$                       9,448.78$                  

CR1

Cadena de cerramiento CR1 de 15 x 20 cm, armada con 4 var. 

de 3/8" y est. de alambron @20cm, colada con concreto 

F'c=250kg/cm2.

m 11.0000 321.44$                       3,535.84$                  



LOSA1

Losa maciza de concreto de 10 cm de espesor, aramada 

con var. de 3/8" @ 20 cm en ambos sentidos, colada con 

concreto F'C=250kg/cm2.

m2 14.5000 1,094.26$                   15,866.77$                

ALB Albañilería 1.0000 91,281.83$                 91,281.83$                

ALB-MUR4

Habilitado y colocación de muros para escalera y baño con 

block de 15x20x40 cm hasta una altura máxima de 2.40 metros, 

reforzada con cadena de cerramiento de 15x15 cm, cadena de 

amarre en losa de 15x15 cm y castillos de 15x15 cm, colados 

con concreto F'c=150 kg/cm2. Incluye: Renta de vibrador, 

cimbrado y descimbrado.

m2 22.5000 329.75$                       7,419.38$                  

ALB-PRET
Habilitado y colocación de pretiles de block de 15x20x40 cm a 

una altura de 0.90 m, junteado con mortero proporción 1:6.
m2 50.0000 329.75$                       16,487.50$                

ALB-MUR5

Habilitado y colocación de murete para bodega de block de 

15x20x40 cm a una altura de 0.90 m, junteado con mortero 

proporcion 1:6.

m2 3.5000 329.75$                       1,154.13$                  

ALB-BANCA

Hablitado y colocación para banca para firepit a base de block 

de 15x20x40 cm, con asiento colado de 5 cm de espesor 

reforzado con malla electrosoldada 6-6/10-10, colado con 

concreto F'c=150 kg/cm2. Incluye: Chaflán, boleados, cimbra 

muerta.

lote 1.0000 6,022.25$                   6,022.25$                  

ALB-MUR6

Habilitado y colocación de murete para firepit de block de 

15x20x40 cm a una altura de 0.5 m, junteado con mortero 

proporcion: 1:6.

m2 3.5000 329.75$                       1,154.13$                  

ALB-VIG

Habilitado y colocación de vigas de concreto en pasilllo con una 

sección de 0.30 x 0.20 m, armada con 4 varillas de #3 y estribos 

de #2 @15 cm, colada con concreto F'c=200 kg/cm2. Incluye: 

Renta de vibrador, cimbrado y descimbrado.

m 61.5000 481.21$                       29,594.42$                

ALB-ESC1

Habilitado y colocación de escalones  forjados de block de 

15x20x40 cm junteados y emplastados con mortero 

proporción 1:6. 

pza 5.0000 927.12$                       4,635.60$                  

ALB-PERF
Perfilado de vanos de puertas y ventanas nuevas con mortero 

proporcion 1:6. 
m2 1.0000 172.57$                       172.57$                     

ALB-ESP

Habilitado y colocación de espejo de agua, a base de sardinel 

de 10 cm de alto colado con concreto F´c=150 kg/cm2. Con 

acabado de mosaico veneciano pietra cristal bexagon, color 

blanco de 31 x 31 cm, marca Interceramic. Incluye: Chaflán, 

Emplaste y sellador para alberca.

lote 1.0000 24,641.85$                 24,641.85$                

INST-HIDRO Instalación hidráulica 1.0000 11,818.22$                 11,818.22$                

HIDRO-SAL-

WC
Salida hidráulica de agua fría para W.C. sal 1.0000 299.75$                       299.75$                     

HIDRO-SAL-

LAVM
Salida hidráulica de agua fría para lavamanos. sal 1.0000 299.75$                       299.75$                     



HIDRO-SAL-

CASC
Salida hidráulica de agua fría para cascada. sal 1.0000 299.75$                       299.75$                     

HIDRO-WC Suministro e instalación de W.C. marca: Revello, color: blanco. pza 1.0000 3,450.23$                   3,450.23$                  

HIDRO-LAVM

Suministro e instalación de lavamanos con mueble flotante 

marca: Larissa,  color: gris y monomando marca: Katun, color: 

Niquel cepillado.

pza 1.0000 5,954.60$                   5,954.60$                  

HIDRO-SAL-

LLVJ
Salida hidráulica para llave de nariz de jardín. sal 1.0000 299.75$                       299.75$                     

HIDRO-LLVJ Suministro e instalación de llave de nariz de 1/2". pza 1.0000 433.08$                       433.08$                     

HIDRO-RAML-

AZ
Ramaleo de tuberías hidráulicas con PVC de hasta 9.5 m. lote 1.0000 781.31$                       781.31$                     

INST-SAN Instalación sanitaria 1.0000 8,078.65$                   8,078.65$                  

SAN-SAL-WC Salida sanitaria para W.C. sal 1.0000 299.75$                       299.75$                     

SAN-SAL-LAVM Salida sanitaria para lavamanos. sal 1.0000 299.75$                       299.75$                     

SAN-SAL-ESPJ Salida sanitaria  para espejo de agua. sal 1.0000 299.75$                       299.75$                     

SAN-SAL-VENT Salidas para tubos ventila. sal 1.0000 299.75$                       299.75$                     

SAN-SAL-BP Salida para bajadas pluviales. sal 3.0000 299.75$                       899.25$                     

SAN-INS-COEX
Suministro e instalación de coladera exterior marca: Fofo de 

25x25 cm  de hierro fundido. 
pza 1.0000 1,533.52$                   1,533.52$                  

SAN-INS-COAZ
Suministro e instalación de coladera para azotea marca: Elvex 

de 4"x4" de hierro fundido.
pza 2.0000 1,604.26$                   3,208.52$                  

SAN-INS-

COLP

Suministro e instalación de coladera tipo push de 2" para 

espejo de agua, marca: Rugo, color: Plata.
pza 1.0000 540.60$                       540.60$                     

SAN-RAM-AZ
Ramaleo de tubería pvc sanitario de 2" hasta 2.50 m, 3" hasta 

3.00 m y 4" hasta 1.00 m.
lote 1.0000 697.76$                       697.76$                     

INST-ELEC Instalación eléctrica 1.0000 77,725.26$                 77,725.26$                

ELEC-SAL-AC
Salida eléctrica para contactos de A/C 220 v. Incluye: caja tipo 

chalupa 2x4" de acero galvanizado y tapa ciega.
sal 2.0000 393.27$                       786.54$                     

ELEC-SAL-

CONT

Salida eléctrica para contactos 110 v. Incluye: caja tipo chalupa 

2x4" de acero galvanizado.
sal 5.0000 393.27$                       1,966.35$                  

ELEC-SAL-AP
Salida eléctrica para apagadores 110v. Incluye: caja tipo 

chalupa 2x4" de acero galvanizado.
sal 2.0000 393.27$                       786.54$                     

ELEC-SAL-SPP Salida eléctrica para spots de piso 110v. sal 16.0000 359.70$                       5,755.20$                  



ELEC-SAL-SPD
Salida eléctrica para spots empotrable en losa 110v. Incluye: 

Bote integral de 10 cm de acero gavalnizado.
sal 6.0000 406.46$                       2,438.76$                  

ELEC-SAL-LED
Salida para tira led 110v. Incluye: Caja tipo chapula 2x4' de 

acero galvanizado con tapa ciega.
sal 4.0000 402.86$                       1,611.44$                  

ELEC-RAM
Ramaleo eléctrico de manguera poliducto de 3/4" de 90.00 m 

con cableado thw calibre #12 y 14.
lote 1.0000 19,613.12$                 19,613.12$                

ELEC-SPOT
 Suministro e instalación de spots LED empotrable en losa 

marca: Estevez de 5".
pza 6.0000 1,082.21$                   6,493.26$                  

ELEC-SPOT-PIS
Suministro e instalación de spot LED empotrable en piso 

marca: Estevez de 5". 
pza 16.0000 1,568.01$                   25,088.16$                

ELEC-LED Suministro e instalación de tiras LED. m 16.0000 164.45$                       2,631.20$                  

ELEC-SAL-TEL Salida para telefono y video. sal 1.0000 213.42$                       213.42$                     

ELEC-TEL-VID
Suministro e instalación de toma telefónica y de video, marca: 

Leviton color: blanco con tapa.
pza 1.0000 457.90$                       457.90$                     

ELEC-CCTV Salida para CCTV. sal 3.0000 213.42$                       640.26$                     

ELEC-PA Suministro e instalacion de centro de carga para A/C. lote 1.0000 9,243.11$                   9,243.11$                  

INST-GAS Instalación de gas 1.0000 4,351.71$                   4,351.71$                  

GAS-VALV

Suministro e instalación de válvula para llenado de 3/4" con 

ramaleo de tubería pe al pe de 1/2" de 25.50m. Incluye>: 

Accesorios, conexiones, válvulas de seguridad y prueba de 

seguridad.

lote 1.0000 3,992.01$                   3,992.01$                  

GAS-SAL-FIR Salida para firepit. sal 1.0000 359.70$                       359.70$                     

ACAB Acabados 1.0000 11,479.94$                 11,479.94$                

ACAB-YES-M
Suministro y aplicación de emplaste de yeso de 1 cm de 

espesor, regleado, en muros.
m2 37.0000 120.75$                       4,467.75$                  

ACAB-YES-L
Suministro y aplicación de emplaste de yeso de 1 cm de 

espesor, regleado, en losa.
m2 10.0000 120.75$                       1,207.50$                  

ACAB-PINT-

EXT

Pintura para muros exteriores marca: Comex, Línea: Pro 1000 

plus, color: Blanco, aplicada a 2 manos. Incluye: Sellador 

marca: Comex, linea: 5x1 reforzado a 1 mano. 

m2 90.0000 42.37$                         3,813.30$                  

ACAB-PINT-

MI

Pintura para muros interiores marca: Comex, Línea: Pro 

1000 plus, color: Blanco, aplicada a 2 manos. Incluye: 

Sellador marca: Comex, linea: 5x1 reforzado a 1 mano. 

m2 37.0000 42.37$                         1,567.69$                  



ACAB-PINT-L

Pintura para losa marca: Comex, Línea: Pro 1000 plus, color: 

Blanco, aplicada a 2 manos. Incluye: Sellador marca: Comex, 

linea: 5x1 reforzado a 1 mano. 

m2 10.0000 42.37$                         423.70$                     

CANC Cancelería 1.0000 9,603.99$                   9,603.99$                  

CANC-V-18

Suministro e instalación de ventana pivotante 18 de 0.30 x 1.40 

m. Con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio de 6 mm. (Baño 

azotea).

pza 2.0000 4,412.32$                   8,824.64$                  

CANC-ESPJ Suministro e instalación de espejo en baño de 1.0 x 0.60 m. pza 1.0000 779.35$                       779.35$                     

CARP Carpintería 1.0000 26,258.10$                 26,258.10$                

CARP-P-ESC

Suministro e instalación de puerta para escalera, en 

madera de alder de 1.00 x 2.10 m. Incluye: Chapa, marco, 

visigras y tratamiento para exterior.

pza 1.0000 10,910.90$                 10,910.90$                

CARP-P-BA

Suministro e instalación de puerta para baños, en madera de 

alder de 0.70 x 2.10 m. Incluye: Chapa, marco, visigras y 

tratamiento para exterior.

pza 1.0000 7,793.50$                   7,793.50$                  

CARP-P-

BODG

Suministro e instalación de puertas de 1.80 x 0.60 m en el 

área de bodega. Incluye: Materiales y herrajes.
pza 2.0000 3,776.85$                   7,553.70$                  

HERR Herrería 1.0000 5,995.00$                   5,995.00$                  

HERR-B-AC

Suministro e instalación de bases de acero con ángulos de 1/4" 

para a/c de 0.80 x 0.30 cm para anclaje en muro.  Incluye: 

Materiales. 

pza 5.0000 1,199.00$                   5,995.00$                  

LIMPIEZA 1.0000 34,171.50$                 34,171.50$                

LIMP-G

Limpieza general de la obra con medios manuales por la 

duración de la obra (4 meses aproximadamente). Incluye: 

Acarreo de escombro dentro de la obra.

lote 1.0000 30,694.40$                 30,694.40$                

LIMP-ESC
Retiro de escombro de la obra a relleno sanitario. Incluye: 

Renta de dompe.
lote 1.0000 1,678.60$                   1,678.60$                  

LIMP-F

Limpieza fina de la obra con medios manuale al terminar la 

obra. Incluye: Productos de limpieza, herramientas y mano de 

obra.

lote 1.0000 1,798.50$                   1,798.50$                  

 SUBTOTAL  $          3,498,846.07 

 IVA MATERIALES  $             171,593.00 

 TOTAL  $          3,670,439.07 


