
OBRA: EDIFICIO APF

OFERENTE: 

Ítem Descripción U.M. Cant. P. Unit. P. Total

1. Provisión de aberturas metálicas.

1.1 ME01. Dimensión del vano: 0,90x2,15m.  Dimensión de la hoja: 

0,92x2,1 m. TIPO: Puerta de abrir de 1 hojas tipo doble bandeja de 

chapa Nro. 18. Marco Cajón de chapa Nro. 18 rebaje simple. 

Terminación: Base anti óxido. Cerradura Kallay llave doble paleta 

con manija.

un 5.0 0

1.2 ME02. Dimensión del vano: 1,0x2,15m.  Dimensión de la hoja: 

0,86x2,12 m. TIPO: Puerta de abrir 1 hoja metálica con borde de 

bastidor de tubo metálico 40x80mm e interior chapa ciega Nro.16 

con rejilla inferior tipo persiana. Marco Cajón chapa Nro.18 rebaje 

simple. Terminación: Base anti óxido. Cerradura Kallay doble 

paleta con manija.

un 5.0 0

1.3 ME03. Descripción: Cerramiento metálico fijo de chapa 

desplegada con bastidor y estructura de tubo cuadrado de hierro 

negro 60x60x2mm. Chapa desplegada cod. 500/0.30/7kg rombo 

de 50x24mm. Esp:3.2mm colocada con marco de planchuela de 

20mm. Terminación Base anti óxido.

un 1.0 0

1.4 ME04. Descripción: Cerramiento metálico fijo de chapa 

desplegada con bastidor y estructura de tubo cuadrado de hierro 

negro 60x60x2mm con dos hojas de abrir con estructura de tubo 

de 40x60x2mm. Chapa desplegada cod. 500/0.30/7kg rombo de 

50x24mm. Esp:3.2mm colocada con marco de planchuela de 

20mm. Terminación base anti óxido. Las hojas de abrir con 

cerradura con manija. 

un 1.0 0

1.5 ME05. Descripción: Cerramiento metálico fijo de chapa 

desplegada con bastidor y estructura de tubo cuadrado de hierro 

negro 60x60x2mm. Chapa desplegada cod. 500/0.30/7kg rombo 

de 50x24mm. Esp:3.2mm colocada con marco de planchuela de 

20mm. Terminación base anti óxido.

un 1.0 0

1.6 ME06. Descripción: Cerramiento metálico fijo de chapa 

desplegada con bastidor y estructura de tubo cuadrado de hierro 

negro 60x60x2mm con dos hojas de abrir con estructura de tubo 

de 40x60x2mm. Chapa desplegada cod. 500/0.30/7kg rombo de 

50x24mm. Esp:3.2mm colocada con marco de planchuela de 

20mm. Terminación base anti óxido. Las hojas de abrir con 

cerradura con manija.

un 1.0 0
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1.7 ME07. Descripción: Cerramiento metálico fijo de chapa 

desplegada con bastidor y estructura de tubo cuadrado de hierro 

negro 60x60x2mm. Chapa desplegada cod. 500/0.30/7kg rombo 

de 50x24mm. Esp:3.2mm colocada con marco de planchuela de 

20mm. Terminación base anti óxido.

un 1.0 0

1.8 ME08. Descripción: Cerramiento metálico fijo de chapa 

desplegada con bastidor y estructura de tubo cuadrado de hierro 

negro 60x60x2mm. Chapa desplegada cod. 500/0.30/7kg rombo 

de 50x24mm. Esp:3.2mm colocada con marco de planchuela de 

20mm. Terminación base anti óxido.

un 1.0 0

1.9 ME09. Dimensión del vano: 5x0,5m.  Dimensión de la hoja: 

5x0,5m. TIPO: Rejilla de ventilación de hoja fija tipo persiana de 

chapa doblada Nro. 16 con estructura de planchuelas. 

Terminación: base anti óxido.

un 2.0 0

1.10 ME10. Dimensión del vano: 0,9x2,15m.  Dimensión de la hoja: 

0,84x2,1m. TIPO: Puerta Cortafuego de 1 hoja de abrir  tipo doble 

bandeja de chapa Nro. 16 SAE-1020 estructurada con perfiles de 

caño rectangular con cámara intermedia con aislación a base de 

manta cerámica de alúmina  resistente a 1240 ºC. Bisagras 

munición reforzadas embutidas. Doble contacto de cierre. Marco 

de chapa Nro. 14 estructurado y plegado con borde corta llama. 

Cerradura tipo Yale. Pasadores embutidos.

un. 2.0 0

1.11 ME11. Dimensión del vano: 0,65x1,85m.  Dimensión de la hoja: 

0,6x1,8m. TIPO: Puerta de abrir acústica de 1 hoja tipo doble 

bandeja de chapa Nro. 18. Marco Cajón de chapa Nro. 18 con 

doble rebaje y burlete de goma y relleno interior de lana de vidrio 

(dens. media 30 kg/m3). Terminación: base anti óxido. Cerradura 

Kallay llave doble paleta con manija. Revestimiento tipo fonoplac 

lado interior.

un. 3.0 0

1.12 ME12. Dimensión del vano: 0,8x2,15m.  Dimensión de la hoja: 

0,75x2,10m. TIPO: Puerta de abrir acústica de 1 hoja tipo doble 

bandeja de chapa Nro. 18. Marco Cajón de chapa Nro. 18 con 

doble rebaje y burlete de goma y relleno interior de lana de vidrio 

(dens. media 30 kg/m3). Terminación: base anti óxido. Cerradura 

Kallay llave doble paleta con manija. Revestimiento tipo fonoplac 

lado interior más laminado en madera paraíso.

un. 1.0 0

2. Provisión de tapas de registro.
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2.1 Tapa de registro cloacal en área parquizada. 
Dimensión del registro: 60x60cm. Dimensión de la tapa 70x70cm. 

Tipo: Tapa registro cloacal de Hormigón Armado con bastidor de 

doble marco de Angulo "L" 1 1/4" y 1/8" con refuerzos de varillas 

soldadas de Ø 8mm.

un 10.0 0

2.2 Tapa de registro cloacal en estacionamiento. 
Dimensión del registro: 60x60cm. Dimensión de la tapa 70x70cm. 

Tipo:  Tapa registro cloacal de Hormigón Armado con bastidor de 

doble marco de Angulo "L" 1 1/4" y 1/8" con refuerzos de varillas 

soldadas de Ø 8mm.

un 11.0 0

2.3 Tapa de registro pluvial en área parquizada. 
Dimensión del registro: 60x60cm. Dimensión de la tapa 70x70cm. 

Tipo: Tapa registro pluvial con borde bastidor de Tee 1 1/2" x 

3/16"y Tapa de Angulo 1/4" x 3/16 y planchuelas 1 x 3/16".

un 12.0 0

2.4 Tapa de registro lineal en área parquizada. 
Dimensión del registro: 20x longitud variable. Dimensión de la 

tapa 25x longitud variable. Tipo: Tapa registro pluvial con borde 

bastidor de Tee 1 1/2 x 3/16 y Tapa de Angulo 1/4 x 3/16 y 

planchuelas 1 x 3/16

ml 33.0 0

3. Provisión y montaje de vigas metálicas para 

ascensor.

3.1 Provisión y colocación de vigas divisorias en 

ascensor de 100x100x2mm. Longitud: 2,00m. 

4un por nivel x 4 niveles. un 16.0 0

3.2 Provisión y colocación de vigas divisorias en 

ascensor de 100x100x2mm. Longitud: 2,20m. 

2un por nivel x 4 niveles. un 8.0 0

4. Provisión y montaje de escalera metálica en 

acceso de funcionarios.

4.1 Escalera metálica con peldaños de hierro tipo 

bandeja para colocación de piso, y baranda 

metálica según detalle. un 1.0 0

5. Provisión y montaje de tubo metálico para 

soporte de instalaciones en auditorio.

5.1 Provisión y montaje de tubo metálico para 

soporte de instalaciones en auditorio. Longitud: 

3,20m. un 4.0 0
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5.2 Provisión y montaje de tubo metálico para 

soporte de instalaciones en auditorio. Longitud: 

4,70m. un 2.0 0

Total Gs. IVA Incluido 0

Son Guaraníes: , con el Impuesto al Valor Agregado Incluido

Obs.: Toda la carpintería metálica deberá ser entregada en obra con pintura anti óxido. La pintura 

sintética queda a cargo del contratante.
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