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Clave Descripción Unidad Cantidad  P.U  Total 

PRESUPUESTO CASA RESIDENCIAL 1.00 7,612,468.70$   7,612,468.70$       

1 Preliminares 1.00 10,759.90$         10,759.90$             

TRAZO Trazo y nivelación de plataforma. lote 1.00 2,156.25$           2,156.25$               

COR Corte de terreno con retroexcavadora. m3 325.78 17.50$                 5,701.15$               

RELL

Relleno de terreno con tierra obtenida en excavación, con 

retroexcavadora.
m3 83.12

21.89$                 1,819.50$               

DES Desmonte de terreno con retroexcavadora m2 950.00 1.14$                   1,083.00$               

2 Nivel -1 1.00 1,282,678.03$   1,282,678.03$       

1 Cimentación 1.00 95,252.13$         95,252.13$             

TRAZO-1

Trazo y nivelación de 92.5 m2 aréa de desplante de vivienda.
lote 1.00

8,125.00$           8,125.00$               

EXC

Excavación con retroexcavadora. 
hr 16.00

875.00$              14,000.00$             

EXCM

Excavación con perfilado y compactación de cepa para 

cimentación con herramientas manuales y bailarina. Incluye 

acarreo de tierra.

m2 52.50

110.80$              5,817.00$               

ZCC1

Zapata corrida central ZCC1 de 0.70x0.15x0.80 m, colada con 

concreto f'c = 200 kg/cm2 y armada con varilla de 3/8" @ 20 cm. 

Muro de enrase de 2 hiladas, relleno con concreto f'c = 150 

kg/cm2 y cadena de desplante de 0.20x0.20 m colada con 

concreto f'c= 200 kg/cm2  y armada con 4 varillas de 3/8"  y 

estribos de alambrón @ 20 cm. 

m 16.50

1,734.90$           28,625.85$             

TL1

Trabe de liga TL1 de 0.25x0.35 m, colada con concreto f'c=200 

kg/cm2, armada con 4 varillas de 1/2" y estribos de 3/8" @ 15 cm. m2 11.00

567.88$              6,246.68$               

RECOM

Relleno con tierra obtenida en excavación, con retroexcavadora y 

compactación con bailarina.
m3 14.00

540.10$              7,561.40$               

IMP1 Impermeabilizante marca BEHR Premium en cimentación. m2 116.00 214.45$              24,876.20$             

2 Estructura 1.00 667,453.36$      667,453.36$           

MBLO

Muros de block de 15x20x40 Cm, junteado con mortero cemento 

arena, proporción 1:4. 
m2 90.00

401.62$              36,145.80$             

CR1

Cadena de cerramiento CR1 de 0.15x0.20 m, colada con concreto 

f'c=250 kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de 

alambrón @ 20 cm. 

m 36.50

327.49$              11,953.39$             

DR1

Dala DR1  de 0.15x0.25 m, colada con concreto f'c=150 kg/cm2, 

armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón @ 20 cm. m 8.50

327.32$              2,782.22$               

LM1

Losa Maciza LM1 de 30 cm de espesor, colada con concreto f'c= 

200 kg/cm2, armada con varilla de 3/8" @ 12 cm en ambos 

sentidos. 

m2 6.00

1,346.64$           8,079.84$               

V6

Viga S6 de 0.20x0.50m, colada con concreto f'c=200 kg/cm2, 

armada con 8 varillas de 5/8", y estribos 3/8" @ 20 cm. 
m 11.00

889.85$              9,788.35$               

V7

Viga S7 de 0.20x0.30m, colada con concreto f'c=200 kg/cm2, 

armada con 4 varillas de 1/2", y estribos 3/8" @ 15 cm. 
m 6.00

572.35$              3,434.10$               

LN1

Losa nervada N1 de 0.12x0.15m, colada con concreto f'c=200 

kg/cm2, armada con 3 varillas de 3/8", y estribos de alambron @ 

20 cm. 

m 126.00

716.66$              90,299.16$             

LN2

Losa nervada N2 de 0.12x0.15m, colada con concreto f'c=200 

kg/cm2, armada con 3 varillas de 3/8", y estribos de alambron @ 

20 cm. 

m 9.00

738.49$              6,646.41$               

LN3

Losa nervada N3 de 0.12x0.25m, colada con concreto f'c=200 

kg/cm2, armada con 3 varillas de 1/2", y estribos de alambron @ 

20 cm. 

m 127.00

785.09$              99,706.43$             

PRESUPUESTO 

Márquez de leon #477 / Aquiles serdán y Revolución Correo: azul.arq.bcs@gmail.com

Colonia centro, c.p. 23000, La PAZ B.C.S. Arq. Alejandro Lalcoma Estrada

Presupuesto de obra de casa habitación.  Tel. Oficina: 6884284  Cel:  6121593575

Arquitectura Azul 

1



15/07/2021

PAT

Patín de compresión de losa nervada N1,N2 y N3 de 0.05 m de 

espesor, colado con concreto f'c=200 kg/cm2, y armado con 

mallalac 6-6/10-10. 

m2 92.50

152.62$              14,117.35$             

CAS

Casetón de poliestireno de 0.60x0.60x0.15 m para losa nervada 

N1, N2 y N3.
pza 160.00

53.75$                 8,600.00$               

MR100

Muro reforzado MR100 de 0.70x0.15x1.60 m, colada con 

concreto f'c = 200 kg/cm2 y armada con varilla de 3/8" @ 20 cm. 

Muro de enrase de block 20 de hasta 5 hiladas, relleno con 

concreto f'c = 150 kg/cm2 y cadena de desplante de 0.20x0.20 m 

colada con concreto f'c= 200 kg/cm2  y armada con 4 varillas de 

3/8"  y estribos de alambron @ 20 cm. Con sistema de drenes. 

m 20.50

4,426.10$           90,735.05$             

MR300

Muro reforzado MR300 de 1.30x0.20x3.70 m, colada con 

concreto f'c = 200 kg/cm2 y armada con varilla de 3/8" @ 20 cm. 

Muro de block20, relleno con concreto f'c = 150 kg/cm2 reforzado 

con vigas de 0.20x0.20 m coladas con concreto f'c= 150 kg/cm2  y 

armada con 4 varillas de 3/8"  y estribos de alambron @ 20 cm. 

Con sistema de drenes.

m 28.30

6,668.57$           188,720.53$           

K1

Castillos K1  de 0.15x0.20 m, colado con concreto f'c=150 kg/cm2, 

armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón @20 cm. m 53.00

310.02$              16,431.06$             

K2

Castillos K2  de 0.20x0.30 m, colado con concreto f'c=150 kg/cm2,  

armado con 6 varillas de 3/8" y estribos de alambrón @15 cm. m 3.10

434.56$              1,347.14$               

K3b

Castillos K3b  de 0.20x0.35 m, colado con concreto f'c=200 

kg/cm2,  armado con 8 varillas de 3/8" y estribos de 3/8" @15 

cm. 

m 7.40

461.57$              3,415.62$               

K4

Castillos K4  de 0.20x0.20 m, colado con concreto f'c=150 kg/cm2,  

armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón @20 cm. m 3.10

340.51$              1,055.58$               

KE1

Castillos KE1  de 0.30x0.30 m, colado con concreto f'c=150 

kg/cm2,  armado con 8 varillas de 3/8" y estribos de alambrón 

@15 cm.

m 3.10

562.81$              1,744.71$               

KR20

Castillos KR20  de 0.20x0.20 m, colado con concreto f'c=200 

kg/cm2,  armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón 

@15 cm. 

m 37.00

347.27$              12,848.99$             

KR30

Castillos KR30  de 0.30x0.20 m, colado con concreto f'c=200 

kg/cm2,  armado con 4 varillas de 1/2", 2 bastones de 5/8" y 

estribos de 3/8" @15 cm. 

m 30.00

687.90$              20,637.00$             

C3

Columna C3 de 0.30x0.30 m, colada con concreto f'c=200 kg/cm2, 

armada con 4 varillas de 1/2", 4 varillas de 3/8" y estribos de 3/8" 

@15 cm. 

m 7.50

499.45$              3,745.88$               

TEMP*23

Renta de cimbra para losa reticular, incluye: colocación, hojas de 

triplay y polines. 
m2 92.50

162.50$              15,031.25$             

TEMP*31

Renta de cimbra para castillos y columnas, incluye: colocación, 

hojas de triplay y polines.
m2 85.00

237.50$              20,187.50$             

3 Instalación hidráulica 1.00 44,434.74$         44,434.74$             

RAMF

Ramaleo para agua fría, pvc 3/4" (11 m). Incluye conexiones.
lote 1.00

7,297.80$           7,297.80$               

RAMC

Ramaleo para agua caliente, cpvc 3/4" (11 m). Incluye conexiones.
lote 1.00

9,743.69$           9,743.69$               

TEMP*0

Salida para agua fria con tuberia PVC de 1/2" para sanitario.
sal 1.00

477.78$              477.78$                   

SAN1

Suministro e instalación de sanitario equipado marca 

Interceramic, modelo Milan. Incluye kit de instalación.
pza 1.00

4,983.08$           4,983.08$               

TEMP*1

Salida para agua fria con tuberia PVC de 1/2" para lavamanos.
sal 1.00

479.22$              479.22$                   

TEMP*2

Salida para agua caliente con tuberia CPVC de 1/2" para 

lavamanos.
sal 1.00

470.49$              470.49$                   

2



15/07/2021

LAV1

Suministro e instalación de lavamanos marca Interceramic 

modelo Garda® bajo cubierta cuadrado blanco con mezcladora 

marca Interceramic modelo Bering monomando baja cromo 

pulido. Incluye kit de instalación.

pza 1.00

5,854.50$           5,854.50$               

TEMP*4 Salida para agua fria con tuberia PVC de 1/2" para tarja. sal 1.00 477.78$              477.78$                   

TEMP*3

Salida para agua caliente con tuberia CPVC de 1/2" para tarja.
sal 1.00

470.49$              470.49$                   

TAR1

Suministro e instalación de tarja para cocina marca Teka modelo 

tarja central de una tina de acero inoxidable con mezcladora 

marca  Interceramic modelo Pívot® monomando de cocina cromo 

pulido. Incluye kit de instalación.

pza 1.00

6,966.83$           6,966.83$               

TEMP*5

Salida para agua fria con tuberia PVC de 1/2" para regadera.
sal 1.00

495.28$              495.28$                   

TEMP*6

Salida para agua caliente con tuberia CPVC de 1/2" para regadera.
sal 1.00

472.42$              472.42$                   

REG1

Suministro e instalación de regadera marca Interceramic  modelo 

Dublín® conjunto de regadera cromo pulido con mezcladora tipo 

monomando. Incluye kit de instalación.

pza 1.00

6,245.38$           6,245.38$               

4 Instalación sanitaria 1.00 7,082.03$           7,082.03$               

RASAN2 Ramaleo de 4m de tubería PVC 2". Incluye conexiones. lote 1.00 1,275.12$           1,275.12$               

RASAN4 Ramaleo de 6m de tubería PVC 4". Incluye conexiones. lote 1.00 318.75$              318.75$                   

TEMP*7 Salida Sanitaria para W.C. con tuberia PVC de 4". sal 1.00 475.94$              475.94$                   

TEMP*8 Salida Sanitaria para Lavamanos con tuberia PVC de 2". sal 1.00 528.49$              528.49$                   

TEMP*9 Salida Sanitaria para Regadera con tuberia PVC de 2". sal 1.00 1,053.49$           1,053.49$               

TEMP*10 Salida Sanitaria para Fregadero con tuberia PVC de 2". sal 1.00 528.49$              528.49$                   

TEMP*11 Salida Sanitaria para Tubos Ventila con tuberia PVC de 2". sal 1.00 877.24$              877.24$                   

REGEXC

Excavación para registros sanitarios de 40x60 cm a una 

profundidad promedio de 40 cm.
m3 0.10

1,250.00$           120.00$                   

REGSAN

Habilitado de registros sanitarios de 40x60 cm a base de block 

15x20x40 cm con tapa de concreto colado.
pza 1.00

1,517.76$           1,517.76$               

ZANSAN Excavación y relleno de zanjas con medios manuales. m 3.40 113.75$              386.75$                   

5 Instalación Eléctrica 1.00 64,082.21$         64,082.21$             

CC

Suministro e instalación de centro de carga de 8 circuitos tipo 

square D, marca Square D. Incluye interruptores 

termomagneticos: 4 de 15 AMP, 1 de 20 AMP, 1 de 2x30 AMP; y 

ramaleo de alimentacion desde CC3 a una distancia de 45 m.

pza 1.00

13,267.80$         13,267.80$             

CC2

Suministro e instalación de centro de carga de 6 circuitos tipo 

square D, marca Square D. Incluye interruptores 

termomagneticos: 1 de 40 AMP, 1 de 2x30 AMP; y ramaleo desde 

CC a una distancia de 8 m.

pza 1.00

4,527.33$           4,527.33$               

SALC Salida eléctrica de centro. Incluye caja octagonal. sal 8.00 423.75$              3,390.00$               

ARB1 Salida eléctrica para arbotantes. Incluye caja octagonal. sal 3.00 423.75$              1,271.25$               

APAG1

Salida eléctrica para apagador sencillo con tapa, marca Leviton, 

color blanco. Incluye caja chalupa.
sal 2.00

489.72$              979.44$                   

APAG2

Salida eléctrica para apagador doble con  tapa marca Leviton, 

color blanco. Incluye caja chalupa.
sal 1.00

648.15$              648.15$                   

APAG3

Salida eléctrica para apagador de escalera con tapa marca 

Leviton, color blanco. Incluye caja chalupa.
sal 2.00

1,018.75$           2,037.50$               

APAG4

Salida eléctrica para mando ventilador con tapa marca Lutron, 

Modelo Diva, color blanco. Incluye caja tipo chalupa 2x4'. sal 1.00

1,292.50$           1,292.50$               

CON1

Salida eléctrica para contactos dobles 110v. Incluye caja tipo 

chalupa 2x4' y tapa marca Leviton, modelo: R52-88003-W. sal 7.00

492.96$              3,450.72$               

CAB

Ramaleo eléctrico de manguera poliducto de 3/4" de 45 m con 

cableado thw calibre #12 color rojo, calibre #12 color negro, 

calibre #12 color blanco y calibre #14 color verde.

lote 1.00

3,470.94$           3,470.94$               
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LAMP1

Suministro e instalación de lampara interior tipo arbotante marca 

BRANCUSI  modelo:A-0004-L.
pza 3.00

748.75$              2,246.25$               

LAMP6

Suministro e instalación de abanico interior modelo ventilador de 

techo sentinel de 52" luz led.
pza 1.00

8,145.22$           8,145.22$               

LAMP4

Suministro e instalación de lampara interior tipo spot de 

sobreponer modelo luminario empotrado led de 5" blanco 

estévez.

pza 8.00

740.30$              5,922.40$               

LAMP3

Suministro e instalación de arbotantes exteriores  marca Eglo 

modelo Antrancita.
pza 2.00

2,205.81$           4,411.62$               

ACOM

Suministro y colocación de alimentacion para conexión a red. 

Incluye: ramaleo a 23 m y break de 2 x 100 (220v).
pza 1.00

9,021.09$           9,021.09$               

7 Aire acondicionado 1.00 21,830.46$         21,830.46$             

TEMP*16

Suministro e instalación de Mini splito tipo Inverter marca AUX, 1 

equipo de 1 Ton.
lote 1.00

17,261.25$         17,261.25$             

DAC Ramaleo de 5.5 m para dren de 1/2". Incluye accesorios. lote 1.00 525.89$              525.89$                   

TEMP*26

Ramaleo de 10.5 m para tuberia de pvc de 3". Incluye accesorios.
lote 1.00

572.38$              572.38$                   

CAB

Ramaleo eléctrico de manguera poliducto de 3/4",  con cableado 

thw calibre #10.
lote 1.00

3,470.94$           3,470.94$               

8 Albañilería 1.00 96,790.41$         96,790.41$             

EMPYESO Emplaste de yeso de 1 cm de espesor, regleado, en losa. m2 84.00 150.87$              12,673.08$             

EMPYESO

Emplaste de yeso de 1 cm de espesor, regleado y plomeado, en 

muro de block.
m2 182.00

150.87$              27,458.34$             

EMPMOR

Emplaste en muro con mortero cemento arena proporción 1:6. 
m2 93.00

187.51$              17,438.43$             

FIRM

Firme de concreto de 10 cm de espesor de f'c=150 kg/cm2, 

reforzado con malla eléctrosoldada 6-6 10/10. 
m2 94.00

417.24$              39,220.56$             

9 Acabados 1.00 90,411.35$         90,411.35$             

SELL

Suministro y aplicación de sellador acrílico marca Impac sello en 

muros y losa, acabado fino/medio/rugoso. Aplicación a dos 

manos. Incluye lijado y resane de muros.

m2 348.00

22.88$                 7,962.24$               

PINT

Suministro y aplicación de pintura acrílica marca BEHR premium 

int. color satinada blanca 5G en muros, acabado fino. Aplicación a 

dos manos. Incluye lijado y resane de muros.
m2 182.00

52.59$                 9,571.38$               

PINT1

Suministro y aplicación de pintura acrílica marca BEHR premium 

ext. color mate blanca 5G en muros exteriores, acabado medio. 

Aplicación a dos manos. Incluye lijado y resane de muros.
m2 82.00

58.83$                 4,824.06$               

PINT2

Suministro y aplicación de pintura acrílica marca BEHR premium 

int. color satinada blanca 5G en losa acabado fino. Aplicación a 

dos manos. 

m2 84.00

52.59$                 4,417.56$               

PIED

Suministro y colocación de piedra de cantera color beige en 

ventanas.
m2 2.00

686.64$              1,373.28$               

COLPISO

Suministro y colocación de piso Travertino Royal Ivory de 60 x 60 

cm marca Interceramic color Beige marmoleado para área de 

recamara, bodega y cuarto de maquinas,  con emboquillador 

s/arena color blanco.

m2 83.00

513.15$              42,591.45$             

COLPISO2

Suministro y colocación de piso Travertino Royal Ivory de 60 x 60 

cm marca Interceramic color Beige marmoleado para área de 

baño,  con emboquillador s/arena color blanco.
m2 2.00

503.76$              1,007.52$               

COLAZUL

Suministro y colocación de azulejo Stonewalk Perla 59 x 59 marca 

Interceramic color beige para baño. Pegado con pegazulejo 

blanco de Interceramic con emboquillador sin arena color blanco.
m2 31.00

602.06$              18,663.86$             

10 Cancelería 1.00 121,856.34$      121,856.34$           

PUER1

Suministro e instalación de puerta corrediza #28 de 3 hojas, de 

3.50 x 2.10 m. con perfil de aluminio color negro de 3" y vidrio 

templado de 6 mm con tintex. 

pza 1.00

100,789.48$      100,789.48$           
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VENT5

Suministro e instalación de ventana #29 y 30 corrediza de 0.70 x 

0.70 m. con perfil de aluminio color negro de 3" y vidrio templado 

de 6 mm con tintex.

pza 2.00

9,533.43$           19,066.86$             

ESP1

Suministro e instalación de espejo en baños con luz LED integrada, 

de 1.0 x 2.0 m. 
pza 1.00

2,000.00$           2,000.00$               

11 Carpintería 1.00 73,485.00$         73,485.00$             

COC

Suministro, hábilitado de cocina (mueble 19) en madera rosa 

morado, Con cubierta de granito.
pza 1.00

28,625.00$         28,625.00$             

PUERTA

Suministro e instalación de puerta abatible de 0.90 x 2.20 m en 

madera rosa morado. Incluye para chapa  modelo Milán niquel 

satinado .

pza 1.00

4,375.00$           4,375.00$               

PUERTA80

Suministro e instalación de puerta abatible de 0.80 x 2.20 m en 

madera rosa morado. Incluye chapa modelo Milán niquel 

satinado.

pza 1.00

4,375.00$           4,375.00$               

PUERTA120

Suministro e instalación de puerta abatible de 1.20 x 2.20 m en 

madera rosa morado. Incluye chapa  modelo Milán niquel 

satinado.

pza 1.00

5,625.00$           5,625.00$               

CLOSET

Suministro y colocación de closet (mueble 20) en madera rosa 

morado. Incluye herrajes. 
pza 1.00

21,250.00$         21,250.00$             

MBAÑO

Suministro y colocación de mueble (mueble 21) de baño en 

madera rosa morado. Incluye herrajes.
pza 1.00

9,235.00$           9,235.00$               

3 Planta baja 1.00 5,652,228.13$   5,652,228.13$       

1 Cimentación 1.00 283,048.79$      283,048.79$           

TRAZO-1 Trazo y nivelación de 309 m2, con topografo. lote 1.00 8,125.00$           8,125.00$               

EXC

Excavación con retroexcavadora. 
hr 12.00

875.00$              10,500.00$             

EXCM

Excavación con perfilado y compactación de cepa para 

cimentación con herramientas manuales y bailarina. Inlcuye 

acarreo de tierra.

m3 70.00

110.80$              7,756.00$               

ZCC1

Zapata corrida central ZCC1 de 0.70x0.15x0.90 m, colada con 

concreto f'c = 200 kg/cm2 y armada con varilla de 3/8" @ 20 cm. 

Muro de enrase de 2 hiladas, relleno con concreto f'c = 125 

kg/cm2 y cadena de desplante de 0.20x0.20 m colada con 

concreto f'c= 200 kg/cm2  y armada con 4 varillas de 3/8"  y 

estribos de alambrón @ 20 cm. Incluye armado, cimbrado, 

colado, vibrado y descimbrado. 

m 89.00

1,734.90$           154,406.10$           

ZAL1

Zapata aislada de lindero ZAL1  de 1.50 x 1.0 x 0.30 m, colada con 

concreto f'c= 200 kg/cm2 y armada con una parrilla de varilla de 

3/8" @30 cm en ambos sentidos y otra parrilla de varilla de 1/2" 

@20 cm. Plantilla de concreto pobre de 5 cm de espesor. Incluye 

armado, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado. 

pza 2.00

3,569.68$           7,139.36$               

ZAC1

Zapata aislada central ZAC1  de 1.00 x 0.60 x 0.20 m, colada con 

concreto f'c= 200 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. Incluye armado, cimbrado, colado, vibrado y 

descimbrado. 

pza 6.00

2,329.95$           13,979.70$             

ZAC2

Zapata aislada central ZAC2  de 1.00 x 1.00 x 0.20 m, colada con 

concreto f'c= 200 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. Incluye armado, cimbrado, colado, vibrado y 

descimbrado. 

pza 3.00

2,527.95$           7,583.85$               

DADO1

DADO1  de 0.40x0.50 m, colada con concreto f'c=200 kg/cm2, 

armada con 8 varillas de 1/2",  estribos de 3/8" @15 cm y grapas 

de 3/8" @15 cm. Incluye armado, cimbrado, colado, vibrado y 

descimbrado.

pza 2.00

439.24$              878.48$                   

DADO2

DADO2  de 0.40x0.65 m, colada con concreto f'c=200 kg/cm2, 

armada con 10 varillas de 1/2",  estribos de 3/8" @15 cm y grapas 

de 3/8" @15 cm. Incluye armado, cimbrado, colado, vibrado y 

descimbrado.

pza 1.00

575.64$              575.64$                   
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TL1

Trabe de liga TL1 de 0.25x0.35 m, colada con concreto f'c=200 

kg/cm2, armada con 4 varillas de 1/2" y estribos de 3/8" @ 15 cm. 

Incluye armado, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado. 
m 57.00

567.88$              32,369.16$             

RECOM1

Relleno con tierra, material sobrante de excavación en cepa de 

cimentación, con retroexcavadora y compactación con bailarina. 

 m3 44.00

172.00$              7,568.00$               

IMP1

Impermeabilizante para cimentación marca BEHR premium.
m2 150.00

214.45$              32,167.50$             

2 Estructura 1.00 1,396,124.44$   1,396,124.44$       

MBLO

Muros de block de 15x20x40 Cm, junteado con mortero cemento 

arena, proporción 1:4. 
m2 480.00

401.62$              192,777.60$           

CR1

Cadena de cerramiento CR1 de 0.15x0.20 m, colada con concreto 

f'c=250 kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de 

alambrón @ 20 cm.

m 191.00

327.49$              62,550.59$             

DR1

Dala DR1  de 0.15x0.25 m, colada con concreto f'c=150 kg/cm2, 

armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón @ 20 cm. m 46.50

327.32$              15,220.38$             

LM1

Losa Maciza LM1 de 20-30 cm de espesor, colada con concreto 

f'c= 200 kg/cm2, armada con varilla de 3/8" @ 12 cm en ambos 

sentidos. 

m2 2.00

1,346.64$           2,693.28$               

LN1

Losa nervada N1 de 0.12x0.15m, colada con concreto f'c=200 

kg/cm2, armada con 3 varillas de 3/8", y estribos de alambron @ 

20 cm. 

m 573.00

716.66$              410,646.18$           

LN2

Losa nervada N2 de 0.12x0.15m, colada con concreto f'c=200 

kg/cm2, armada con 3 varillas de 3/8", y estribos de alambron @ 

20 cm. 

m 44.00

738.49$              32,493.56$             

LN3

Losa nervada N3 de 0.12x0.25m, colada con concreto f'c=200 

kg/cm2, armada con 3 varillas de 1/2", y estribos de alambron @ 

20 cm. 

m 139.00

785.09$              109,127.51$           

PAT

Patín de compresión de losa nervada N1,N2 y N3 de 0.05 m de 

espesor, colado con concreto f'c=200 kg/cm2, y armado con 

mallalac 6-6/10-10. 

m2 316.00

152.62$              48,227.92$             

CAS

Casetón de poliestireno de 0.60x0.60x0.15 m para losa nervada 

N1, N2 y N3.
pza 570.00

53.75$                 30,637.50$             

K1

Castillos K1  de 0.15x0.15-0.20 m, colado con concreto f'c=150 

kg/cm2, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón 

@20 cm. 

m 194.00

310.02$              60,143.88$             

K2

Castillos K2  de 0.15-0.20x0.25-0.30 m, colado con concreto 

f'c=150 kg/cm2,  armado con 6 varillas de 3/8" y estribos de 

alambrón @15 cm. 

m 34.00

434.56$              14,775.04$             

K4

Castillos K4  de 0.20X20 m, colado con concreto f'c=150 kg/cm2,  

armado con 6 varillas de 3/8" y estribos de alambrón @20 cm. m2 17.00

340.51$              5,788.67$               

KRA

Castillos K3a  de 0.15-0.20x0.35-0.40 m, colado con concreto 

f'c=150 kg/cm2,  armado con 8 varillas de 3/8" y estribos de 

alambron @15 cm. 

m 6.83

521.44$              3,561.44$               

K3B

Castillos K3b  de 0.15- 0.20x0.35 m, colado con concreto f'c=200 

kg/cm2,  armado con 8 varillas de 3/8" y estribos de 3/8" @15 

cm. 

m 10.10

461.57$              4,661.86$               

K5A

Castillos K5a  de 0.15x0.45-0.50 m, colado con concreto f'c=200 

kg/cm2,  armado con 10 varillas de 3/8" y estribos de 3/8" @15 

cm. 

m 13.60

401.41$              5,459.18$               

K5B

Castillos K5b  de 0.15- 0.20x0.50 m, colado con concreto f'c=200 

kg/cm2,  armado con 10 varillas de 3/8" y estribos de 3/8" @15 

cm. 

m 3.35

537.58$              1,800.89$               
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KE1

Castillos KE1  de 0.30x0.30 m, colado con concreto f'c=150 

kg/cm2,  armado con 8 varillas de 3/8" y estribos de alambrón 

@15 cm. 

m 6.80

562.81$              3,827.11$               

KE2

Castillos KE3 en ESCUADRA  de 0.20x0.30 m, colado con concreto 

f'c=150 kg/cm2,  armado con 10 varillas de 3/8" y estribos de 

alambrón @15 cm. 

m 3.40

1,332.38$           4,530.09$               

KE3

Castillos KE3 en"Y"  de 0.15-0.20x0.365 m, colado con concreto 

f'c=150 kg/cm2,  armado con 21 varillas de 3/8" y estribos de 

alambrón @15 cm. 

m 3.40

1,332.38$           4,530.09$               

KR20

Castillos KR20  de 0.20x0.20 m, colado con concreto f'c=200 

kg/cm2,  armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón 

@15 cm.

m 14.00

347.27$              4,861.78$               

C1

Columna C1 de 0.25 x0.65 m, colada con concreto f'c=200 

kg/cm2, armada con 10 varillas de 5/8" y estribos de 3/8" @12 

cm.

m 6.70

1,030.39$           6,903.61$               

C2

Columna C2 de 0.35 x0.35 m, colada con concreto f'c=200 

kg/cm2, armada con 4 varillas de 1/2" y 4 varillas de 3/8", estribos 

de 3/8" @12 cm. 

m 23.80

1,872.41$           44,563.36$             

CR2

Cadena de Cerramiento CR2 de 0.20 x0.20 m, colada con concreto 

f'c=150 kg/cm2, armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de 

alambron @15 cm. 

m 9.20

339.61$              3,124.41$               

DR2

Dala DR2 de 0.20 x0.35 m, colada con concreto f'c=150 kg/cm2, 

armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambron @20 cm. m 9.20

270.98$              2,493.02$               

V2

Viga S2 de 0.25 x0.40 m, colada con concreto f'c=200 kg/cm2, 

armada con 7 varillas de 5/8" y  estribos de 3/8" @15 cm. m 13.00

901.70$              11,722.10$             

V3

Viga S3 de 0.15 x0.85 m, colada con concreto f'c=200 kg/cm2, 

armada con 8 varillas de 1/2" y 4 varillas de 3/8,  estribos de 3/8" 

@20 cm. 

m 14.20

1,054.66$           14,976.17$             

V4

Viga S4 de 0.20 x0.20 m, colada con concreto f'c=200 kg/cm2, 

armada con 4 varillas de 1/2" y  estribos de 3/8" @10 cm. m 14.30

459.62$              6,572.57$               

V5

Viga S5 de 0.30 x0.70 m, colada con concreto f'c=200 kg/cm2, 

armada con 6 varillas de 5/8" y 6 varillas de 4/8",  estribos de 3/8" 

@20 cm. 

m 28.40

1,061.25$           30,139.50$             

MR100

Muro reforzado MR100 de 0.70x0.15x1.60 m, colada con 

concreto f'c = 200 kg/cm2 y armada con varilla de 3/8" @ 20 cm. 

Muro de enrase de block 20 de hasta 5 hiladas, relleno con 

concreto f'c = 150 kg/cm2 y cadena de desplante de 0.20x0.20 m 

colada con concreto f'c= 200 kg/cm2  y armada con 4 varillas de 

3/8"  y estribos de alambron @ 20 cm. Con sistema de drenes. 

m 69.40

4,426.10$           161,552.65$           

TEMP*23

Renta de cimbra para losa reticular, incluye: colocación, hojas de 

triplay y polines. 
m2 316.00

162.50$              51,350.00$             

TEMP*31

Renta de cimbra para castillos y columnas, incluye: colocación, 

hojas de triplay y polines.
m2 187.00

237.50$              44,412.50$             

3 Instalación hidráulica 1.00 223,417.24$      223,417.24$           

CIS-1

Suministro e instalación de cisterna. Incluye kit de instalación y 

pichancha.
lote 1.00

36,856.25$         36,856.25$             

RAMF

Ramaleo de 72m de tubería para agua fría con  PVC 3/4". Incluye 

conexiones.
lote 1.00

7,297.80$           7,297.80$               

RAMC

Ramaleo de 52m de tubería para agua caliente con CPVC 3/4". 

Incluye conexiones.
lote 1.00

9,743.69$           9,743.69$               

TEMP*15

Ramaleo de sistema  para hidroneumatico DE 6 mts. con tuberia 

PVC 1". Incluye conexiones y pichancha.
lote 1.00

2,007.33$           2,007.33$               

TEMP*0

Salida para agua fria con tuberia PVC de 1/2" para sanitario.
sal 3.00

477.78$              1,433.34$               

SAN1

Suministro e instalación de sanitario equipado marca 

Interceramic, modelo Milan. Incluye kit de instalación.
pza 3.00

4,983.08$           14,949.24$             
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TEMP*5

Salida para agua fria con tuberia PVC de 1/2" para regadera.
sal 3.00

495.28$              1,485.84$               

TEMP*6

Salida para agua caliente con tuberia CPVC de 1/2" para regadera.
sal 3.00

472.42$              1,417.26$               

LAV1

Suministro e instalación de lavamanos marca Interceramic 

modelo Garda con mezcladora tipo monomando marca 

Interceramic modelo Bering. Incluye kit de instalación.

pza 4.00

5,854.50$           23,418.00$             

TEMP*1

Salida para agua fria con tuberia PVC de 1/2" para lavamanos.
sal 4.00

479.22$              1,916.88$               

TEMP*2

Salida para agua caliente con tuberia CPVC de 1/2" para 

lavamanos.
sal 4.00

470.49$              1,881.96$               

TEMP*13

Suministro e instalación de tarja para cocina marca Interceramic 

modelo Lazio con mezcladora tipo monomando marca 

Interceramic modelo Simplice. Incluye kit de instalación.
pza 1.00

25,054.25$         25,054.25$             

TEMP*4 Salida para agua fria con tuberia PVC de 1/2" para tarja. sal 1.00 477.78$              477.78$                   

TEMP*3

Salida para agua caliente con tuberia CPVC de 1/2" para tarja.
sal 1.00

470.49$              470.49$                   

REG1

Suministro e instalación de regadera marca Interceramic  modelo 

Dublin con mezcladora tipo monomando marca Interceramic 

modelo Dublin. Incluye kit de instalación.

pza 3.00

6,245.38$           18,736.14$             

BOIL

Suministro e instalación de boiler de deposito de gas LP de 190 

lts; marca Rheem, modelo Performance. Incluye kit de instalación 

y base de herreria.

pza 1.00

12,962.11$         12,962.11$             

HIDRO

Suministro e instalación de hidroneumatico de 1hp. Incluye 

accesorios y mangueras de conexion.
pza 1.00

13,109.60$         13,109.60$             

SALLV

Salida para agua fria con tuberia PVC de 1/2" para lavadora.
sal 1.00

480.68$              480.68$                   

SALLV1

Salida para agua caliente con tuberia CPVC de 1/2" para lavadora.
sal 1.00

490.89$              490.89$                   

LAVDE

Suministro y colocación de lavadero.Incluye mano de obra de 

albañileria, plomeria y materiales.
pza 1.00

4,972.16$           4,972.16$               

SALLAV

Salida para agua fria con tuberia PVC de 1/2" para lavadero.
sal 1.00

479.22$              479.22$                   

JACU

Suministro e instalación de tina de hidromasaje 240 L blanco 

marca formacryl. Incluye instalación eléctrica.
lote 1.00

41,378.75$         41,378.75$             

MED1

conexion  a red municipal con ramealeo de tuberia PVC 1/2". 

Incluye conexiones.
pza 1.00

2,397.58$           2,397.58$               

4 Instalación sanitaria 1.00 108,235.30$      108,235.30$           

BIO

Suministro e instalación de biodgestor de 7000 litros marca 

rotoplas. 
lote 1.00

82,758.75$         82,758.75$             

RASAN2 Ramaleo de 55.6m de tubería PVC 2". Incluye conexiones. lote 1.00 1,275.12$           1,275.12$               

RASAN4 Ramaleo de 31 m de tubería PVC 4". Incluye conexiones. lote 1.00 318.75$              318.75$                   

TEMP*7 Salida Sanitaria para W.C. con tuberia PVC de 4". sal 3.00 475.94$              1,427.82$               

TEMP*8 Salida Sanitaria para Lavamanos con tuberia PVC de 2". sal 4.00 528.49$              2,113.96$               

TEMP*9 Salida Sanitaria para Regadera con tuberia PVC de 2". sal 3.00 1,053.49$           3,160.47$               

TEMP*10 Salida Sanitaria para Fregadero con tuberia PVC de 2". sal 1.00 528.49$              528.49$                   

TEMP*11 Salida Sanitaria para Tubos Ventila con tuberia PVC de 2". sal 3.00 877.24$              2,631.72$               

TEMP*29 Salida Sanitaria para Lavadora con tuberia PVC de 2". sal 1.00 567.88$              567.88$                   

TEMP*30 Salida Sanitaria para Lavadero con tuberia PVC de 2". sal 1.00 610.16$              610.16$                   

REGEXC

Excavación para registros sanitarios de 40x60 cm a una 

profundidad promedio de 40 cm.
m3 0.48

1,250.00$           600.00$                   

REGSAN

Habilitado de registros sanitarios de 40x 60 cm a base de block 

15x20x40 cm con tapa de concreto colado.
pza 5.00

1,517.76$           7,588.80$               

ZANSAN Excavación y relleno de zanjas con medios manuales. m 33.70 113.75$              3,833.38$               

VENT

Tubo de ventilación para secadora conduit de aluminio de 3". 

Incluye accesorios y mano de obra.
m 1.00

820.00$              820.00$                   

5 Instalación Eléctrica 1.00 211,932.39$      211,932.39$           
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CC1

Suministro e instalación de centro de carga de 16 circuitos tipo 

Square D, marca Square D. Incluye interruptores 

termomagneticos:  12 de 15 AMP, 3 de 20 AMP.

lote 1.00

5,281.80$           5,281.80$               

CC3

Suministro e instalación de centro de carga de 16 circuitos tipo 

Square D, marca Square D. Incluye interruptores 

termomagneticos:  7 de 2 X 30 AMP; y alimentacion desde CC1 a 

una distancia de 7 m.

lote 1.00

8,972.62$           8,972.62$               

SALC Salida eléctrica de centro. Incluye caja octagonal. sal 51.00 423.75$              21,611.25$             

ARB1 Salida eléctrica para arbotantes. Incluye caja octagonal. sal 19.00 423.75$              8,051.25$               

APAG1

Salida eléctrica para apagador sencillo con tapa, marca Leviton, 

color blanco. Incluye caja chalupa.
sal 21.00

489.72$              10,284.12$             

APAG3

Salida eléctrica para apagador de escalera con tapa marca 

Leviton, color blanco. Incluye caja chalupa.
sal 11.00

1,018.75$           11,206.25$             

CON1

Salida eléctrica para contactos dobles 110v. Incluye caja tipo 

chalupa 2x4' y tapa marca Leviton, modelo: R52-88003-W. sal 25.00

492.96$              12,324.00$             

LED1

Salida eléctrica para LED. Incluye caja octagonal y tapa ciega.
sal 2.00

423.75$              847.50$                   

CAB1

Ramaleo eléctrico de manguera poliducto de 3/4" de 401 m con 

cableado thw calibre #12 color rojo, calibre #12 color negro, 

calibre #12 color blanco y calibre #14 color verde.

lote 1.00

20,767.97$         20,767.97$             

LAMP1

Suministro e instalación de lampara interior tipo arbotante marca 

ADESI LUMINA modelo A-0004-L .
pza 4.00

748.75$              2,995.00$               

LAMP3

Suministro e instalación de arbotantes exteriores  marca Eglo 

modelo Antrancita.
pza 15.00

2,205.81$           33,087.15$             

LAMP2

Suministro e instalación de candelabro modelo Colgante essence 

5 luces led.
pza 2.00

6,044.21$           12,088.42$             

LAMP4

Suministro e instalación de lampara interior tipo spot de 

sobreponer modelo luminario empotrado led de 5" blanco 

estévez.

pza 48.00

740.30$              35,534.40$             

LAMP6

Suministro e instalación de abanico interior modelo ventilador de 

techo sentinel de 52" luz led.
pza 3.00

8,145.22$           24,435.66$             

LAMP7

Suministro e instalación de lampara interior tipo barra LED 

modelo empotrable led march 54w niqu. pza 2.00

2,222.50$           4,445.00$               

6 Gas 1.00 3,347.00$           3,347.00$               

SALG Salida para alimentación de la estufa. saL 1.00 437.50$              437.50$                   

TEMP*20

Ramaleo de 13.4 m de tubería PE-AL-PE 1/2". Incluye conexiones.
m 1.00

1,597.00$           1,597.00$               

SALG1 Salida para alimentación del boiler. saL 1.00 437.50$              437.50$                   

SALG2 Salida para alimentación de la secadora. sal 1.00 437.50$              437.50$                   

SEC Instalación de secadora. Incluye accesorios y mano de obra pza 1.00 437.50$              437.50$                   

7 Aire acondicionado 1.00 151,482.53$      151,482.53$           

SAC

Suministro e instalación de Mini split tipo Inverter marca AUX, 7 

equipos de 1 Ton.
lote 7.00

15,504.30$         108,530.10$           

TEMP*34

Suministro e instalación de Mini split tipo Inverter marca AUX, 1 

equipo de 3 Ton.
lote 1.00

31,556.25$         31,556.25$             

TEMP*28 Ramaleo de 30 m para dren de 1/2". Incluye accesorios. lote 1.00 2,523.45$           2,523.45$               

ELECAC

Ramaleo de 51 m para tuberia de pvc de 3". Incluye accesorios.
lote 1.00

2,538.25$           2,538.25$               

TEMP*27

Ramaleo eléctrico de manguera poliducto de 3/4",  con cableado 

thw calibre #10.
lote 1.00

6,334.48$           6,334.48$               

8 Albañilería 1.00 606,089.52$      606,089.52$           

EMPYESO Emplaste de yeso de 1 cm de espesor, regleado, en losa. m2 300.00 150.87$              45,261.00$             

EMPYESO

Emplaste de yeso de 1 cm de espesor, regleado y plomeado, en 

muro de block.
m2 550.00

150.87$              82,978.50$             

EMPMOR Emplaste en muro a base de mortero 1:6. m2 400.00 187.51$              75,004.00$             

FIRM

Firme de concreto de 10 cm de espesor de f'c=150 kg/cm2, 

reforzado con malla eléctrosoldada 6-6 10/10. 
m2 360.00

417.24$              150,206.40$           
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BASE

Base para tina de 2 x 1.70 m aprox. con concreto f'c=150 kg/cm2 

hecho en obra, reforzado con malla électrosoldada 6-6 10/10. lote 1.00

1,697.14$           1,697.14$               

CIS

Muros de block 15x20x40 para cisterna, dimensiones de 

2.7x2.7x2.7 m, incluye: plantilla de concreto pobre, tapa de 

concreto de 10 cm de espesor.

lote 1.00

18,222.74$         18,222.74$             

FOR Forjado de escalones con block 15x20x40 cm en acceso. m 4.00 1,707.40$           6,829.60$               

FOR2 Forjado de escalones con block 15x20x40 cm en pasillo. m 5.00 977.95$              4,889.75$               

MBLO2

Muro bajo de block de 15x20x40 Cm, a una altura de 2 m, 

junteado con mortero cemento arena, proporción 1:4. 
m2 5.16

215.91$              1,114.10$               

JARD2

Murete de contención para jardines de 0.50 m de alto a base de 

block 15x20x40 cm.
m2 16.80

215.91$              3,627.29$               

TEJA

Suministro y colocación de teja de 0.275 x 0.45 m marca tejas el 

águila del noroeste modelo renacimiento pegado con mortero 

1:6.

m2 5.00

838.16$              4,190.80$               

TEMP*25

Relleno de grava tipo media  3/4" para el área de estacionamiento 

cubriendo 195 m2.
lote 1.00

2,750.00$           2,750.00$               

PIED1

Suministro y colocación de piedra laja color gris en 

caminamientos.
m2 124.00

1,688.05$           209,318.20$           

9 Acabados 1.00 472,092.70$      472,092.70$           

SELL

Suministro y aplicación de sellador acrílico marca Impac sello en 

muros y losa, acabado fino. Aplicación a dos manos. Incluye lijado 

y resane de muros.

m2 922.00

22.88$                 21,095.36$             

PINT

Suministro y aplicación de pintura acrílica marca BEHR premium 

int. color satinada blanca 5G en muros, acabado fino. Aplicación a 

dos manos. Incluye lijado y resane de muros.
m2 922.00

52.59$                 48,487.98$             

PINT2

Suministro y aplicación de pintura acrílica marca BEHR premium 

int. color satinada blanca 5G en losa acabado fino. Aplicación a 

dos manos. 

m2 300.00

52.59$                 15,777.00$             

PINT3

Suministro y aplicación de pintura acrílica marca BEHR premium 

ext. color mate blanca 5G en muros exteriores, acabado medio. 

Aplicación a dos manos. Incluye lijado y resane de muros.
m2 82.00

58.90$                 4,829.80$               

PIED Suministro y colocación de piedra cantera en ventanas. m2 15.30 686.64$              10,505.59$             

COLPISO

Suministro y colocación de piso Travertino Royal Ivory de 60 x 60 

cm marca Interceramic color Beige marmoleado para interior,  

con emboquillador s/arena color blanco.

m2 295.00

513.15$              151,379.25$           

COLAZUL

Suministro y colocación de azulejo Stonewalk Perla 59 x 59 marca 

Interceramic color beige para baño. Pegado con pegazulejo 

blanco de Interceramic con emboquillador sin arena color blanco.
m2 117.00

602.06$              70,441.02$             

PIED2 Suministro y colocación de piedra en columnas. m2 33.00 1,472.67$           48,598.11$             

PIED3 Suministro y colocación de piedra en entrada principal. m2 68.50 1,474.14$           100,978.59$           

10 Cancelería 1.00 683,810.29$      683,810.29$           

VENT1

Suministro e instalación de ventana fija #01 y 02 de 1.35 x 1.50 m. 

con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio de 6 mm con tintex. pza 2.00

6,328.14$           12,656.28$             

VENT2

Suministro e instalación de ventana fija #03 de 1.00 x 1.50 m. con 

perfil de aluminio negro de 3" y vidrio de 6 mm con tintex. pza 1.00

20,249.33$         20,249.33$             

VENT3

Suministro e instalación de ventana corrediza #04 de 0.80 x 0.60 

m. con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio de 6 mm con tintex. pza 1.00

9,462.82$           9,462.82$               

VENT4

Suministro e instalación de ventana corrediza #05 de 0.75 x 0.60 

m. con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio de 6 mm con tintex. pza 1.00

1,631.25$           1,631.25$               

VENT5

Suministro e instalación de ventana corrediza #06 de 0.75 x 1.00 

m. con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio de 6 mm con tintex. pza 1.00

12,861.28$         12,861.28$             
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VENT6

Suministro e instalación de ventana corrediza #07 de 1.20 x 1.00 

m. con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio de 6 mm con tintex. pza 1.00

18,209.89$         18,209.89$             

VENT7

Suministro e instalación de ventana corrediza #08 y 13 de 1.00 x 

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

tintex 

pza 2.00

10,786.43$         21,572.86$             

VENT8

Suministro e instalación de ventana corrediza #09 de 2.00 x 1.50 

m. con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio de 6 mm con tintex. pza 1.00

40,890.18$         40,890.18$             

VENT9

Suministro e instalación de ventana corrediza #10, 11 y 12de 1.50 

x 0.60 m. con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio de 6 mm con 

tintex.

pza 3.00

14,345.29$         43,035.87$             

VENT10

Suministro e instalación de ventana corrediza #14 de 1.30 x 1.00 

m. con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio de 6 mm con tintex. pza 1.00

19,414.53$         19,414.53$             

VENT11

Suministro e instalación de ventana corrediza #15 de 1.80 x 2.30 

m. con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio templado de 3 mm 

con tintex. 

pza 1.00

55,758.08$         55,758.08$             

VENT12

Suministro e instalación de ventana fija #16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23, 24 y 25 de 0.75 x 2.40 m. con perfil de aluminio negro de 3" y 

vidrio templado de 3 mm con tintex. 

pza 10.00

24,235.71$         242,357.10$           

VENT13

Suministro e instalación de ventana corrediza # 26 de 2.00 x 2.30 

m. con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio templado de 3 mm 

con tintex. 

pza 1.00

61,573.01$         61,573.01$             

VENT14

Suministro e instalación de ventana corrediza #27 de 3.50 x 2.30 

m. con perfil de aluminio negro de 3" y vidrio templado de 3 mm 

con tintex. 

pza 1.00

109,912.81$      109,912.81$           

ESP1

Suministro e instalación de espejo en baños bicelado, de 0.60 x 

0.80 m. 
pza 2.00

2,000.00$           4,000.00$               

ESP2

Suministro e instalación de espejo en baños con luz LED integrada, 

de 1.0 x 2.0 m. 
pza 1.00

5,250.00$           5,250.00$               

DOM

Suministro e instalación de domo/tragaluz de 0.60 x 1.20 m.
pza 1.00

4,975.00$           4,975.00$               

11 Carpintería 1.00 518,512.50$      518,512.50$           

TEMP*17

Suministro y colocación de mueble 02 y 03 - closet para recámara 

principal en madera rosa morada. Incluye herrajes. pza 1.00

65,250.00$         65,250.00$             

CLOSET2

Suministro y colocación de mueble 04 y 05 - closet para recámara 

principal en madera rosa morada. Incluye herrajes. pza 1.00

43,500.00$         43,500.00$             

CLOSET3

Suministro y colocación de mueble 13 y 14 - closet para recámara 

2 en madera rosa morada. Incluye herrajes.
pza 1.00

37,000.00$         37,000.00$             

CLOSET4

Suministro y colocación de mueble 16 y 17 - closet para recámara 

1 en madera rosa morada. Incluye herrajes.
pza 1.00

43,750.00$         43,750.00$             

TEMP*18

Suministro y colocación de mueble 06, 07 y 08 - cocina en madera 

rosa morada.
pza 1.00

120,250.00$      120,250.00$           

COC2

Suministro y colocación de mueble 09 y 10 - isla para cocina en 

madera rosa morada.
pza 1.00

31,187.50$         31,187.50$             

MUE1

Suministro y colocación de mueble 01 - gabinete para baño 

principal en madera rosa morada. Incluye herrajes.
pza 1.00

23,700.00$         23,700.00$             

MUE2

Suministro y colocación de mueble 11 Y 12 - alacena para cocina 

en madera rosa morada. Incluye herrajes.
pza 1.00

43,750.00$         43,750.00$             

MUE3

Suministro y colocación de mueble 15 - gabinete para baño en 

madera rosa morada. Incluye herrajes.
pza 1.00

11,125.00$         11,125.00$             

MUE4

Suministro y colocación de mueble 18 - gabinete para baño en 

madera rosa morada. Incluye herrajes.
pza 1.00

11,125.00$         11,125.00$             

PUER80

Suministro e instalación de puerta abatible de 0.80 x 2.30 m en 

madera rosa morado. Incluye chapa modelo Milán niquel 

satinado.

pza 1.00

4,375.00$           4,375.00$               
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PUER90

Suministro e instalación de puerta abatible de 0.90 x 2.30 m en 

madera rosa morado. Incluye chapa modelo Milán niquel 

satinado.

pza 10.00

4,375.00$           43,750.00$             

PUER160

Suministro e instalación de puerta abatible de 1.60 x 2.30 m en 

madera rosa morado.Incluye chapa modelo Milán niquel 

satinado.

pza 1.00

8,750.00$           8,750.00$               

PUER150

Suministro e instalación de puerta abatible de 1.50 x 2.30 m en 

madera rosa morado. Incluye chapa modelo Milán niquel 

satinado.

pza 1.00

6,500.00$           6,500.00$               

PERG1

Suministro y colocación de vigas de madera pino amarillo para 

terraza de recamara.
lote 1.00

24,500.00$         24,500.00$             

12 Herrería 1.00 76,562.50$         76,562.50$             

PORT1

Portón eléctrico de 5.34 x 2.65 m marca SAMAR'S imitacion 

madera tipo duela roble claro, equipado con motor marca 

Chamberlain 1hp.

pza 1.00

60,937.50$         60,937.50$             

HERPUERT

Suministro e instalación de puerta de doble hoja de 1.20 x 2.30 m. 

Incluye chapa. 
pza 1.00

15,625.00$         15,625.00$             

13 Alberca 1.00 870,782.58$      870,782.58$           

ALBEXC

Excavación de 87 m3 de tierra, para fosa de alberca con 

maquinaria pesada.
lote 1.00

10,500.00$         10,500.00$             

ALBTP Trazo y nivelación de fosa para alberca con topografo. lote 1.00 1,406.25$           1,406.25$               

ALBCOM

perfilado de excavación y compactación con bailarina, de fosa 

para alberca con herramientas manuales.
m2 58.00

160.80$              9,326.40$               

ALBPLAS

Suministro y colocación de plastico negro para cimentación de 

alberca.
m2 58.00

17.48$                 1,013.84$               

ALBLC

Losa de cimentación de 15 cm de espesor, colada con concreto f'c 

= 200 kg/cm2, armada con varilla de 3/8" @20 cm tanto en lecho 

superior como inferior. 

m2 58.00

1,278.83$           74,172.14$             

MC1

Muro de contención de 20 cm de espesor, armado con varilla del 

3/8" en sentido horizontal y vertical @20 cm, con grapas de 3/8" 

@40 cm en sentido horizontal. Asentado sobre zapata corrida de 

1.20 m con varilla de 3/8" @20 cm colada con concreto de 200 

kg/cm2.

m 27.50

4,213.48$           115,870.70$           

TEMP*12

Muro ancla de alberca de 0.15 cm de espesor, armado con varilla 

de .3/8" en sentidp horizontal y vertical @15cm, con grapas de 

3/8" @20 cm en sentido horizontal, colado con concreto de 200 

kg/cm2.

m 46.30

4,275.17$           197,940.37$           

REPM

Repellado en muros de contención con mortero proporción 1:4, a 

plomo y nivel. 
m2 55.00

187.94$              10,336.70$             

INSTH

Suministro e instalación hidraúlica para alberca; incluye bomba, 

yets, cloradores, tuberías, registros, toma de fondo, skimers, 

filtro, retornos, herramienta y mano de obra. 
lote 1.00

93,525.00$         93,525.00$             

INSTELEC

Suministro e instalación eléctrica para alberca; Incluye luces, 

brakes, spos sumergibles tipo led, contacto para bomba, 

instalación de bomba y apagadores para luces.

lote 1.00

72,895.00$         72,895.00$             

ALBAZUL

Suministro e instalación de azulejo veneciano de 2 x 2 cm 

distribuidor albercas la tortuga, pegado con pegamarmol y 

junteado con emboquillador para alberca.

m2 128.00

1,750.00$           224,000.00$           

ALBPISO

Suministro e instalación de piso para alrededor de la alberca 

modelo Travertino Royal Ivory 60 x 60 marca Interceramic , 

pegado con pegamarmol y junteado con emboquillador para 

alberca.

m2 68.00

497.68$              33,842.24$             

ALBAND

Construcción de andador perimetral en alberca, de 0.15 m de 

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

mallalac 6-6/10-10, acabado en "arenado".

m2 14.00

758.25$              10,615.50$             

ALBESC

Suministro e instalación de escalera marinera de 0.70x 1.0 m de 

acero inoxidable, para alberca.
pza 1.00

6,450.94$           6,450.94$               

ALBLL Llenado de alberca con pipa. m3 79.00 112.50$              8,887.50$               

14 Escalera 1.00 46,790.35$         46,790.35$             
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C4

Columna C4 de 0.35 m de diametro, colada con concreto f'c=200 

kg/cm2, armada con 6 varillas de 5/8" y estribos de 3/8" @10 cm. 

Recubrimiento a paño externo de estribo, de 4cm.
m 7.15

1,613.15$           11,534.02$             

SE1

Escalones  con huella de maximo 30 cm y peralte de de máximo 

18 cm. Colada con concreto de 200 kg/cm2 armada con 4 varillas 

de 3/8" y recubrimiento a paño externo de estribo de 2 cm. 
pieza 38.00

401.49$              15,256.62$             

DADO3

Dado .40 x 0.40 m, colado con concreto de 200 kg/cm2, armado 

de C4 y  8 varillas de 1/2" con estribos de 3/8"@10 cm y grapas de 

3/8" @10 cm. 

m 1.20

1,100.98$           1,321.18$               

SB1

Sección de barandal de 10 cm de espesor con una altura de 70 

cm, colado en concreto de 200 kg/cm2, armado con varillas de 

3/8" y estribos de 3/8" @15 cm. En la parte inferior como 

separador varilla del 3/8" @30 cm. 

m 13.50

689.15$              9,303.53$               

CIMBRA Renta de cimbra para escalera. lote 1.00 9,375.00$           9,375.00$               

4 Azotea 1.00 596,177.64$      596,177.64$           

2 Estructura 1.00 79,626.28$         79,626.28$             

K1

Castillos K1  de 0.15x0.15-0.20 m, colado con concreto f'c=150 

kg/cm2, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón 

@20 cm. 

m 69.00

310.02$              21,391.38$             

MBLO

Muros de block para pretiles de 15x20x40 Cm, junteado con 

mortero cemento arena, proporción 1:4. 
m2 145.00

401.62$              58,234.90$             

3 Instalación hidraúlica 1.00 18,737.42$         18,737.42$             

TIN

Suministro e instalación de tinaco de 1100 lts; marca Rotoplas.  

Incluye kit de instalación y llenado de agua del tinaco. lote 1.00

7,499.34$           7,499.34$               

RAMF2

Ramaleo de 38m de tubería para agua fría con  PVC 3/4". Incluye 

conexiones.
lote 1.00

3,514.01$           3,514.01$               

SALT Salida de tarja para cocineta. sal 1.00 757.24$              757.24$                   

TAR1

Suministro e instalación de tarja para cocina marca Teka modelo 

tarja central de una tina de acero inoxidable con mezcladora 

marca  Interceramic modelo Pívot® monomando de cocina cromo 

pulido. Incluye kit de instalación.

pza 1.00

6,966.83$           6,966.83$               

4 Instalación sanitaria 1.00 9,423.36$           9,423.36$               

RASAN5 Ramaleo de 6.5 m de tubería PVC 2". Incluye conexiones. lote 1.00 1,760.64$           1,760.64$               

Rasan3 Ramaleo de 13.5m de tubería PVC 3". Incluye conexiones. lote 1.00 989.69$              989.69$                   

BAJAP Colocación de coladeras para bajadas pluviales. pza 3.00 2,048.18$           6,144.54$               

temp*10 Salida Sanitaria para Fregadero con tuberia PVC de 2". sal 1.00 528.49$              528.49$                   

5 Instalación eléctrica 1.00 7,605.62$           7,605.62$               

CAB2

Ramaleo eléctrico de manguera poliducto de 3/4" de 45 m con 

cableado thw calibre #12 color rojo, calibre #12 color negro, 

calibre #12 color blanco y calibre #14 color verde.

lote 1.00

2,336.37$           2,336.37$               

CON1

Salida eléctrica para contactos dobles 110v. Incluye caja tipo 

chalupa 2x4' y tapa marca Leviton, modelo: R52-88003-W. sal 2.00

492.96$              985.92$                   

APAG1

Salida eléctrica para apagador sencillo.Incluye caja octagonal y 

tapa marca Diva 150w led + blanco lutron.
sal 1.00

489.72$              489.72$                   

LAMP4

Suministro e instalación de lampara interior tipo spot de 

sobreponer modelo luminario empotrado led de 5" blanco 

estévez.

pza 1.00

740.30$              740.30$                   

LAMP3

Suministro e instalación de arbotantes exteriores  marca Eglo 

modelo Antrancita.
pza 1.00

2,205.81$           2,205.81$               

SALC Salida eléctrica de centro. Incluye caja octagonal. sal 1.00 423.75$              423.75$                   

ARB1 Salida eléctrica para arbotantes. Incluye caja octagonal. sal 1.00 423.75$              423.75$                   

6 Gas 1.00 19,954.20$         19,954.20$             

RAMG1

Ramaleo de 48.13 m de tubería PE-AL-PE 1/2. Incluye conexiones.
lote 1.00

5,964.98$           5,964.98$               

SALG4 Salida para alimentación de asador para bbq. sal 1.00 437.50$              437.50$                   
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SALG5 Salida para alimentación de firepit. sal 2.00 437.50$              875.00$                   

TGAS

Suministro e instalaciónde tanque estacionario de gas de 500 lts.
pza 1.00

12,676.72$         12,676.72$             

8 Albañilería 1.00 200,239.96$      200,239.96$           

MOLD

Suministro y colocación de molduras de cantera en pretiles. 
m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1,194.29$           117,040.42$           

CHAF

Chaflán en losa para bajadas pluviales a base de mortero 1:3.
m 125.00

106.53$              13,316.25$             

EMP

Entortado en losa para bajadas pluviales a base de mortero 1:3.
m2 300.00

213.05$              63,915.00$             

BASET

Base para tinaco de 1.50 x 1.50 m fabricada con block de 15 x20 X 

40 cm, colado de plantilla de 10 cm de espesor con concreto de 

150 kg/cm2 con var. 3/8"

pza 1.00

1,460.15$           1,460.15$               

BARRA

Barra para zona de asador de 4.0 x 0.60 m de concreto de 200 

kg/cm2 y block de 15 x 20 x 40 cm. 
pza 1.00

4,508.14$           4,508.14$               

9 Acabados 1.00 126,288.30$      126,288.30$           

IMPA

Impermeabilizante para azotea marca Thermotek blue xtreme 10 

años de 19 litros.
m2 300.00

212.44$              63,732.00$             

PINT3

Suministro y aplicación de pintura acrílica marca BEHR premium 

ext. color mate blanca 5G en muros exteriores, acabado medio. 

Aplicación a dos manos. Incluye lijado y resane de muros.
m2 140.00

58.90$                 8,246.00$               

SELL

Suministro y aplicación de sellador acrílico marca Impac sello en 

pretiles acabado fino. Aplicación a dos manos. Incluye lijado y 

resane de muros.

m2 140.00

22.88$                 3,203.20$               

PISOAZ

Suministro y colocación de piso piedra mate verano de 0.55 x 0.55 

m marca Vitromex. Pegado con pegazulejo blanco de Interceramic 

con emboquillador sin arena color blanco.
m2 85.00

601.26$              51,107.10$             

11 Carpintería 1.00 134,302.50$      134,302.50$           

PERG

Suministro y colocación de pergola en vigas en madera de pino 

amarillo con douglas con entramado de vara de palo de arco 

acabado en poliuretano. 

lote 1.00

118,052.50$      118,052.50$           

TEMP*19

Suministro y colocacion de gabinetes en azotea (mueble 22) en 

madera rosa morado
pza 1.00

16,250.00$         16,250.00$             

5 Limpieza 1.00 70,625.00$         70,625.00$             

LIMFINA

Limpieza fina. Incluye herramientas, equipo de limpieza y 

detergentes.
lote 1.00

1,875.00$           1,875.00$               

LIMADF

Limpieza antes, durante y al finalizar la obra. (32 semanas) Incluye 

acarreos.
lote 1.00

60,000.00$         60,000.00$             

ESCOM Retiro de escombro fuera de la obra con camión de volteo. viaje 10.00 875.00$              8,750.00$               

SUBTOTAL 7,612,468.70$       

IVA MATERIALES 476,764.00$           

TOTAL 8,089,232.70$       
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