
A) MANO DE OBRA 

( En conformidad de las Especificaciones Técnicas )

EXCAVACION, en cualquier clase de terreno y a cualquier profundidad, 

incluyendo: acopio y/o evacuación del material de la excavación, 

entibados,desagote de zanja y/o depresión de napa si resultaren necesarios; 

provisión y colocación del material para lecho de apoyo de la cañería; provisión 

y colocación del material especial de relleno de la zona del caño; el relleno y 

compactación de la excavación con material proveniente de la misma o su 

substitución si no se pueden lograr las exigencias de compactación establecidas 

en la documentación contractual, y la evacuación del material sobrante. 

1 a cielo abierto (para instalación cañerías) m
3 9751,20

ACARREO Y COLOCACION de CAÑERIA RECTA de PVC y piezas especiales,

ramales "T" y de reducción, codos, curvas, etc. de Hierro Dúctil, incluyendo la

ejecución de los anclajes y la provisión y colocación de la cinta de advertencia y

detección de cañerías no metálicas, según especificaciones técnicas.

2 De Policloruro de Vinilo ( PVC ) Clase 10 DN 160 mm m 3000

2,1 De Policloruro de Vinilo ( PVC ) Clase 10 DN 200 mm m 680

2,2 De Policloruro de Vinilo ( PVC ) Clase 10 DN 355 mm m 1100

EJECUCION DE CAMARAS: Construidas con material indicado en las 

Especificaciones Técnicas o en los planos de proyecto, incluyendo la excavación, 

rellenos, entibados, depresión de napa si fuera necesario la rotura y refacción de 

los pavimentos o veredas, la instalación del accesorio correspondiente y de 

todos los materiales, cañerias y piezas dentro de la cámara, incluyendo la 

colocación de marcos, tapas, cajas, etc. para que queden en conformidad con 

las Especificaciones Técnicas y Planos de Proyecto.

3 Para Válvula de Aire DN 100 mm N° 8

4 Para Válvula desague DN 100 / 200 mm N° 6

EJECUCION DE EMPALMES

Con cañerias existentes, incluyendo la excavación a cielo abierto, entibados, 

rellenos, depresión de napa si fuera necesario, la rotura y refacción de los 

pavimentos o veredas, el corte, acarreo y colocación de cañería recta, ramales 

"T" y de reducción, codos, curvas, piezas especiales, etc, ejecución de anclajes 

necesarios, el cierre de las cañerias a dejar fuera de servicio y la ejecución de 

juntas, en conformidad con las Especificaciones Técnicas y Planos de Proyecto.

5 De cañería DN 355 mm a cañería existente DN 400 mm N° 1

6 De cañería DN 355 mm a cañería existente DN 900 mm N° 1

B) MATERIALES

(En conformidad con las Especificaciones Técnicas)

PROVISION DE VALVULAS ESCLUSAS

Incluyendo todos los accesorios necesarios como campanas, tubos de PVC, 

vástagos de maniobra, sobremachos, cajas forma brasero, adaptadores de 

brida, etc. 

7 Válvula Esclusa DN 125 mm N° 21

Válvula Esclusa DN 200 mm N° 4

Válvula Esclusa DN 300 mm N° 4

PROVISION DE VALVULAS de DESAGUE

Incluyendo todos los accesorios necesarios como campanas, tubos de PVC, 

vástagos de maniobra, sobremachos, cajas forma brasero, adaptadores de 

brida, etc. 

8 Válvula Desague DN 100 mm N° 3

Válvula Desague DN 200 mm N° 3

PROVISION DE HIDRANTES

9

Incluyendo todos los accesorios necesarios como marco y tapa, base para 

hidrantes campanas, tubos de PVC, vástagos de maniobra, sobremachos, cajas 

forma brasero, adaptadores de brida, etc. 

N° 12

PROVISION DE VALVULAS DE AIRE

10

Completa , incluyendo marcos, tapas, cañería recta, piezas especiales, 

materiales para construcción de camaras y todos los accesorios para su correcta 

instalación y funcionamiento excepto el ramal de derivación, incluido en las 

partidas respectivas, DN 100  mm.

N° 8

Levantamiento y Refacciones

Aserrado, rotura y refaccion 

Veredas de cualquier tipo m
2 5736

C - TRABAJOS ESPECIALES

(En conformidad con las Especificaciones Técnicas)

CRUCE Ferroviarios 

El precio global deberá contemplar: la ejecución de los pozos de ataque

y salida (incluyendo la excavación, entibados, depresión de napa,

hormigón, etc), instalación de caño camisa de Acero, provisión y

montaje de cañería conductora incluyendo las piezas especiales (no 

incluye las bocas de registro ). Diámetro del conductor DN 355 mm. y el

caño camisa de DN 630 mm. Longitud: XXmetros. Interconexión entre

dos Bocas de registro .

GL 1

13 Subtotal

14 D) HIGIENE Y SEGURIDAD, IMPREVISTOS, AMO GL 1

15 IMPORTE NETO

UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO

12

11

PRECIO TOTAL
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