
 
 

ANEXO 2 
PLANILLA DE COTIZACION 

 
DATOS DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO: 

Número: 36 
Ejercicio: 2017 
Expediente: 2914-12185/16 y agregado 2914-14047/17 

DATOS DEL ORGANISMO CONTRATANTE: 

Denominación: Instituto de Obra Medico Asistencial 
Domicilio: Calle  46 N° 886, La Plata 

DATOS DEL OFERENTE: 

Nombre o Razón Social:  
C.U.I.T.: 
Número Proveedor del Estado: 
Domicilio Comercial: 
Domicilio Legal: 
 

 
RENGLON  

 

 
DESCRIPCION DE LAS TAREAS A EJECUTAR 

 
IMPORTE 

TOTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 

LA 
MATANZA 

 
ALBAÑILERIA: Retiro de curva institucional de mampostería de placas de roca de yeso 
ubicada en Local n°1 Atención al Publico. Ver plano adjunto.  
Retiro de estructura de madera con revestimiento de piso cerámico en sector escalera local 
n°1. Ver plano adjunto. 
Cambio de revestimiento cerámico en escalera. Local n°1. Ver plano adjunto. 
Colocación de cerámicos faltantes en piso y sector bajo mesada local n°2. 
Reparación de revoques y terminaciones en local n°2. 
Reparación de filtraciones en baño discapacitados local n°4 sobre cochera. 
Reparación de Filtración existente sobre medianera local n°6 Atención al Público. 
Cambio de puerta de acceso a la terraza de local n°9, por una puerta de barrido de 1.14m x 
2.40m Aluminio y vidrio. Ver plano adjunto. 
Colocación de sellador en zona de aberturas, local n°9. 
Armado y colocación de cajón de placa de roca de yeso para ocultar instalación sanitaria en 
local n° 14. Auditoria médica. 
Colocación de Policarbonato transparente sobre estructura existente de 1.70m x 4.20m en  
terraza patio de primer piso. 
Reparación de mochila de inodoro en local n°10. 
Modificación de pileta de piso de desagüe en local n°13.  
Retiro y cambio de llave de paso y grifería en local n°13. 
Reparación de revoques y terminaciones en local n°14. 
Retiro de zócalo en el inicio de escalera de terraza patio de primer piso. 
Impermeabilización de cargas en Terraza Frente primer piso. Ver plano adjunto. 
Colocación de rejilla faltante de aire acondicionado en local n° 20. 
Colocación de tapa de inodoro en local n°20. 
Reparación de mochila de inodoro en local n°20. 
Remoción y colocación de cerámicos faltantes en local n°20. 
Reparación de puerta corrediza existente en local n° 21baño. 
Colocación de placa de roca de yeso como terminación de la ventana en local n°22 Depósito. 
Ver plano adjunto. 
Impermeabilización de balcón en segundo piso. Ver plano adjunto. 
Colocación de cinta antideslizante en escalera metálica desde Planta Baja a Segundo Piso 
(40m). Ver plano adjunto. 
Retiro de cerámicos y carpeta en sectores balcones de primer y segundo piso. Ver plano 
adjunto. 
Realización de nueva carpeta y nueva pendiente en sectores balcones de premier y segundo 
piso. Ver plano adjunto 
Colocación de nuevos cerámicos en sectores balcones de primer y segundo piso. Ver plano 
adjunto. 
Colocacion de carpintería metálica (portones) en sector tanque de reserva de subsuelo. Ver 
plano adjunto. 
CIELORRASO: Reparación de cielorraso en local n°1. Ver plano adjunto. 
Reparación de cielorraso en local n°6  Atención al Público. 
Reparación de cielorraso en local n°9 Oficina. 
Reparación de cielorraso de placas de roca de yeso en sector ventiluz, local n° 20. 
TECHOS: Colocación de zinguería  en techo de tejas. Ver plano adjunto de Planta de techos. 
Impermeabilización de terrazas en Planta de techos. 
Impermeabilización de losa de local n° 24 y 25. Ver plano adjunto. 
Cambio de zingueria en carga local n° 22. Ver plano adjunto. 
PLUVIALES: Revisión y desobstrucción de desagües pluviales general de todo el edificio. 

 



 
 

Importe Total de la Propuesta, son PESOS (en números y letras) 

……………………..…….………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Garantía de Mantenimiento de Oferta 
Tipo: 
Importe:   $…………………………………………………………………………………………………… 
 
Importe de la Garantía de Oferta, son PESOS 
 
….……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Construcción de nuevos desagües pluviales en sector PB (acceso) con conexión a balcones 
primer y segundo piso. Ver plano adjunto. 
ELECTRICAS: Revisión y acondicionamiento General de la Instalación eléctrica. 
Colocación de zócalo canal con tendido de bocas para tomacorriente y datos para pc en Local 
n°1. Ver plano adjunto. 
Retiro de bandeja pasacable existente en local n°1. Ver plano adjunto. 
Retiro de artefactos eléctricos y reemplazo por 4 equipos nuevos en local n°6 Atención al 
público. 
Colocación de placas acrílicas faltantes en locales n°15 y 16. Ver plano adjunto. 
Colocación de dos artefactos de iluminación en local n°22. 
Acondicionamiento de Tablero y Bomba en Sector Subsuelo. Ver plano adjunto. 
PINTURA: Pintura general de de mampostería interior y exterior.  Látex color blanco. 
Pintura general de cielorraso.  Látex color blanco. 
Pintura general de aberturas metálicas. Esmalte sintético color gris grafito. 
Pintura de cartel exterior ubicado en la vereda de ingreso desde la calle.  
Pintura impermeabilizante  de ladrillo visto frente del edificio. 
Pintura de cenefa madera en techo de fachada. 
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ALMIRAN
TE 

BROWN 

 
ALBAÑILERIA: Reparación de humedad en cimientos de medianera. 
Reparación de revoques general en todo el local. 
Demolición de mampostería Según plano adjunto. 56 m2. 
Construcción de mampostería Según plano adjunto. 26 m2 
Colocación de 3 ventanas  
Colocación de 1 puerta placa. 
Colocación de mesada y bacha en sector cocina. 
Colocación de piso porcelanato de alto transito. 196m2. 
TABIQUES: Armado de cenefa en el frente del local para cartelería. 0.90m x 11 m. 
Construcción de tabique seco según plano adjunto. 26 m2. 
CIELORRASO: Retiro total de cielorraso actual. 
Colocación de cielorraso desmontable con placas de lana de vidrio. 196m2 
TECHOS: Reparación general de techo de chapa. 
Colocación de babetas en cargas de techo. 
Reparación de filtraciones en losa y claraboya. 
Reparación de canaletas y desagües pluviales. 
Realizar techo de losa nuevo sobre ampliación. 6.50m2. Ver plano adjunto. 
Realizar cubierta de chapa nueva sobre ampliación. 43.50m2. Ver plano adjunto. 
SANITARIA: Reacondicionamiento de instalación sanitaria en baño y cocina. 
Realizar instalación nueva de agua fría y caliente y desagüe en cocina. 
ELECTRICAS: Revisión general de la instalación eléctrica. 
Colocación de artefactos de iluminación según plano adjunto. 
Instalación y colocación de periscopios eléctrica, voz y datos según plano adjunto. 
PINTURA: Preparación de superficie, reparación de grietas y fisuras. 
Pintura general de mampostería interior. Látex color blanco. 
Pintura general de cielorraso. Látex color blanco. 
Pintura general de aberturas metálicas. Esmalte sintético color gris grafito. 
Pintura general exterior.  Látex color blanco. 
Revestimiento texturado en fachada color gris grafito. 
 

 


