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1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Objeto de los trabajos 

El presente pliego enumera las tareas específicas que figuran en la planilla de 
cómputo debiéndose realizar además toda otra tarea no específica necesario para la 
terminación y el buen funcionamiento de todo el conjunto. 

En este presupuesto se tendrá en cuenta también todos los costos de los 
trabajos accesorios, como movimiento de materiales, extracción de la obra de producto de las 
demoliciones, montaje y desmontaje de andamios, montaje y desmontaje de montacargas, 
instalaciones eléctricas de obra, sanitario de obra, fletes,  

Será obligación de La Contratista, la verificación de todas las medidas en obra, 
para la ejecución de los planos finales de fabricación. 

 

2. TRABAJOS PRELIMINARES 

 
2.1 Limpieza en general 

La Contratista deberá considerar la limpieza permanente del sector de ejecución 
de los trabajos, primeramente deberá remover todos los elementos que estén en la azotea y 
deberán ser dispuesto fuera de la obra. 

Durante la ejecución de los trabajos se deberá considerar la limpieza permanente 
tanto de lo producido por las tareas ejecutadas como el de movimiento de materiales cuidando 
siempre de la limpieza en los pasos por los pasillos y escalera del inmueble donde se 
interviene. 

 
2.2 Demolición de mampostería soporte de tanques 

Se deberá cuidar que la provisión de agua desde el tanque de reserva no se vea 
interrumpido, debiendo programar por partes esta tarea. 

Si por organización de las tareas deban quedar un tiempo la demolición de los 
soportes, estos se deberán impermeabilizar provisoriamente y a juicio de La Inspección. 

 
2.3 Demolición de pisos cerámicos 

Al igual al ítem anterior se deberá programar esta tarea por parte cuidando de 
dejar impermeabilizado los periodos en que no se realizan trabajos como horarios nocturnos o 
fin de semanas. 

 
2.4 Demolición de contrapiso de pendiente 

Esta tarea se deberá realizar inmediatamente después del ítem anterior y una 
vez descubierta la losa estructural se deberá dar dos manos de pintura asfáltica sobre la losa. 

Esta deberá comprobarse que esté libre de humedad que en caso de tenerlo se 
deberá dejar airear un tiempo prudencial y a juicio de La Inspección se deberá aplicarse otros 
métodos de secado artificial. 

 
2.5 Extracción de carpinterías 

Se deberá extraer la puerta de aluminio natural existente como medio de salida 
hacia la terraza, para esta operación se deberá proceder con mucho cuidado puesto que esta 
carpintería se reutilizará inmediatamente. 

 
2.6 Desmantelamiento de cubierta de policarbonato 

Se deberá desmantelar la cubierta de policarbonato inclusive la estructura de 
sostén. Esta operación se deberá realizar una vez finalizado la ejecución de los tímpanos y la 
nueva cubierta de policarbonato para no tener problemas con la posible entrada de agua de 
lluvias. 

 
2.7 Desmantelamiento de tanque de reserva 

Todos los tanques que constituyen el conjunto de agua de Tanque de Reserva se 
deberán desmontar para su reutilización. Como se mencionó el punto anterior 1.2 se deberá 
prever el funcionamiento en todo momento. Todos los elementos que se dejen de utilizar se 
dispondrán en lugar definido por La Inspección de Obra.  

 
2.8 Armado y desarmado de andamios modulares 
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Para los trabajos en el interior, debajo de la cubierta de policarbonato se deberá 
considerar dentro de la oferta el armado y desarmado de andamios modulares para mayor 
seguridad del personal de obra en la ejecución de todos los trabajos que necesiten llegar a esa 
altura. Esta también deberá ser seguro para todas las personas que ajena a la obra. 

 
2.9 Movimiento materiales y escombros 

La Contratista deberá considerar dentro de su oferta todos los trabajos para el 
movimiento de materiales y escombros. Y todos los elementos que se deberá montar y 
desmontar para dicho trabajo como pasarelas, roldanas, pescantes y si fuera necesario 
montacargas. Todos estos deberán ser aprobados por la ART que contrate La Adjudicataria. 

 

3. ALBAÑILERIA 

 
3.1 Pintura asfáltica sobre losa plana 

Esta tarea se ejecutará inmediatamente después que se verifique que se llegó a 
la losa plana al demoler el piso y contrapiso mencionados en los puntos 1.3 y 1.4. Será 
verificado primeramente que las superficies estén secas, caso contrario se deberá esperar el 
tiempo que fuese necesario o utilizar algún método de secado artificial. Este pintado se realizará 
en tres manos consecutivas la primera con una dilución con 25% de agua ras, y esperando 8 
horas como mínimo otras dos manos en estado puro. 

También se deberá considerar la necesidad de pintar sobre el contrapiso de 
pendiente si el factor climatológico no acompaña en la consecución de las tareas. 

 
3.2 Contrapiso de pendiente 

Los ítems de demolición, pintura asfáltica y contrapiso de pendiente se deberá 
planificar para ejecutarse por sectores, prevaleciendo la seguridad de previsión climatológica 
para no dejar desprotegido la cubierta. También deberá tenerse siempre en obra lonas para uso 
eventual en la protección en caso de lluvias. 

Se debe tener presente en la ejecución las diferentes pendientes hacia los 
desagües, y las juntas de dilatación las que se cortaran coincidentes con la trama del piso que 
se coloque, por lo que es recomendable tener en obra una muestra del piso para hacer los 
cálculos correspondientes. 

 
3.3 Carpeta de cemento impermeable 

La carpeta de nivelación se ejecutara con concreto impermeable 1:3+10% de 
hidrófugo y de 2,5 cm mínimo y 3,00 cm como máximo. Las juntas de dilatación deberán 
cortarse antes que fragüe totalmente y coincidente con la trama del piso de terminación. 

Las junas de dilatación una vez abiertas se deberá tratar con pintura asfáltica y 
colocar después elementos para que no se llenen de suciedad en las etapas posteriores. 

 
3.4 Revoque exterior completo impermeable 

El revoque exterior impermeable a considerar se deberá ejecutar en todas las 
mamposterías nuevas, soportes de tanque, muros de tímpano de cubierta, y toda otra superficie 
que se deba reparar antes del trabajo de pintura. Se ejecutarán con un planchado de mortero 
impermeable MI 1:3+10% de hidrófugo, en segunda capa un MHR 1/4:1:3 y como terminación 
un revoque fino con material pre-dosificado de primera marca. 

La operación total se describe a continuación y al solo efecto de lograr la mejor 
calidad de terminación. Sobre las mamposterías perfectamente limpia se planchara a cuchara 
con mortero impermeable, sobre esta terminada se ejecutaran lo bolines de nivelación 
verificando las escuadra, plomos y espesores de las paredes terminadas. Una vez seca y 
pasando por lo 24 horas se podrán ejecutar las fajas y estas no se podrán utilizar para el 
tendido del jaharro hasta pasado otras 24 horas. A continuación se procederá la aplicación del 
revoque fino teniendo cuidado en finalizar paños completos con las aristas inclusive. 

 
3.5 Soportes de tanques de ladrillo común de 15 

Se ejecutaran con ladrillos comunes de buena calidad con mortero reforzado y 
armado en por lo menos la segunda hilada y la última. Se deberá realizar en una sola operación 
conjuntamente con los tímpanos de la cubierta. 

Se ejecutaran sobre las carpetas impermeables terminadas. 
 

3.6 Tímpanos mampostería ladrillo común de 15/20 
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Se ejecutaran con ladrillos comunes de buena calidad con mortero reforzado y 
armado en por lo menos la segunda hilada y la última. Se deberá utilizar el ancho de ladrillo que 
corresponda para mantener el espesor del muro donde se asienta de 15 o de 20. Se deberá 
realizar en una sola operación conjuntamente con los soportes de los tanques. 

Se ejecutaran sobre las carpetas impermeables terminadas. 
 

3.7 Carga de mampostería de ladrillo común de 15/20 
Se ejecutarán con ladrillos comunes de buena calidad con mortero reforzado y 

después de la primera hilada sobre la cubierta de policarbonato se pondrá al momento de 
cargar la junta de la segunda hilada una malla de fibra de vidrio/plástico para después al 
momento del revoque proteger mejor la continuidad entre tímpano y muro de carga. 

Se deberá utilizar el ancho de ladrillo que corresponda para mantener el espesor 
del muro donde se asienta de 15 o de 20 

 
3.8 Empotrado de estructura de cubierta 

Las estructuras que se describen en otros puntos más adelante se deberán 
empotrar a modo de correas de cubierta con alambre galvanizado N°9 hasta la primera línea de 
estructura en mampostería que se detecte y tendrán un desarrollo mínimo de 50 cm en el punto 
más bajo de la cubierta con el alambre trenzado doble. 

 
3.9 Recolocación de carpintería 

La puerta de aluminio natural que se extrae, indicado en el punto 1.5, se 
recolocará en el mismo vano con la apertura hacia afuera al plomo exterior de la pared. 
También se deberá considerar en este ítem la corrección del umbral terminándose con una 
pendiente pronunciada hacia afuera y ejecutado con concreto impermeable. 

 
3.10 Reconstrucción de babetas esquineras 

Al momento de la ejecución de las carpetas se deberá ejecutar, con el mismo 
material impermeable de la carpeta, un rebaje de arista a modo de babeta de concreto 
redondeándolo con una regla ya conformada para ese fin y subiendo por lo menos 10 cm. 

 
3.11 Piso cerámica roja en azotea c/ juntas c/9,00 m2 

Como terminación de la superficie de la azotea y a modo de protección se 
colocara un revestimiento de cerámica roja pegado con pegamento impermeable. Se tendrá 
especial atención en el tramado para que coincida con las juntas, las que una vez finalizado se 
terminaran y sellaran con un relleno tipo Sikarod o similar y el sellado posterior con Sikaflex 1a 
o similar. En caso de no conseguirse cerámica roja se podrá reemplazar con cerámica 
esmaltada de terminación antideslizante. 

En el caso de terminarse con cerámica roja se le dará como terminación como 
finalización se dará dos manos de membrana líquida transitable, la que se obviara en caso de 
colocarse cerámica esmaltada. 

 
3.12 Revoque interior 

El revoque interior se deberá completar una vez desmantelado toda la cubierta y 
ejecutado el nuevo techo. 

Antes de comenzar se deberá verificar desde que nivel cortar y generando una 
buña de transición se procederá a ejecutar el revoque. 

El jaharro se ejecutará con una capa de MHR 1/8:1:3 y como terminación un 
revoque fino con material pre-dosificado de primera marca. 

La operación total se describe a continuación y al solo efecto de lograr la mejor 
calidad de terminación. Sobre las mamposterías perfectamente limpia se ejecutaran lo bolines 
de nivelación verificando las escuadra, plomos y espesores de las paredes terminadas. Una vez 
seca y pasando por lo 24 horas se podrán ejecutar las fajas y estas no se podrán utilizar para el 
tendido del jaharro hasta pasado otras 24 horas. A continuación se procederá la aplicación del 
revoque fino teniendo cuidado en finalizar paños completos con las aristas inclusive. 

 

4. ESTRUCTURA Y CUBIERTA 

 
4.1 Estructura de soporte 100x50x2 - 50x50x2 

La estructura de soporte de la cubierta se ejecutará con tubos estructurales de 
100x50x2 en el sentido de la pendiente y perpendicular a estos se soldaran travesaños de 
50x50x2. Antes de comenzar a usar los tubos estructurales se limpiaran de todo vestigio de 
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aceite, los tubos se pintaran con una mano de antióxido color gris y después se procederá al 
cortado y soldado. Una vez terminado todas las soldaduras se emparejara y rellenará, si fuese 
necesario, con masilla plástica y se volverá a dar una mano de antióxido gris. 

A continuación se terminará todo con esmalte sintético color gris hielo, una vez 
pintado recién se podrá empotrar a la mampostería como esta descripto en el punto 2.8, y se 
darán retoque de pintura si se daña alguna superficie en este proceso. 

 
4.2 Perfilaría de aluminio para cubierta 

Sobre la estructura de sostén se fijara un sistema de perfilería de aluminio para 
cubierta vidriada tipo Flamia u otro de similares prestaciones colocando los largueros en el 
sentido de los tubos estructurales. Las pendientes a respetar son las que se recomienda en el 
sistema de aluminio de la marca a utilizar. Se deberá cumplir con todas las recomendaciones 
del fabricante. Antes de proceder a acopiar en obra la perfilería se deberá presentar a La 
Inspección el folleto completo del sistema para dar su aprobación. 

 
4.3 Policarbonato alveolar 

El policarbonato a utilizar será del tipo transparente de 10 mm de espesor, se 
utilizará cortando de tal manera que los alveolos queden en el sentido de la pendiente. 

Antes de colocar cada uno de los paneles en el tramado de perfilería de aluminio 
se deberán sellar con silicona transparente los bordes para evitar el posible acceso de agua o 
vapor de agua que aliente la formación de hongos en este tipo de material. 

 
4.4 Babeta Chº Gº Nº 25 

Se fabricaran y colocaran babetas de Ch°H°G°N°24 en todo el contorno de la 
cubierta de policarbonato y su plegado será tal que cubra perfectamente el perfil de aluminio tal 
como lo sugiere el folleto del fabricante de la perfilería a utilizar para el techo vidriado. 

Se solaparan en el sentido del viento dominante con un encime de por lo menos 
3 cm, en cada solape se utilizará sellador flexible para canaleta y en las esquinas se soldaran 
perfectamente para salvar el detalle del ángulo. 

Antes de proceder a la fabricación y al montaje se presentará a La Inspección los 
croquis de los plegados para su aprobación. 

 
4.5 Plegado Chº Gº Nº 25 ø0,60 p/protección extractor 

Se extraerá la protección existente, se plegara y colocara otra protección de 
Ch°H°G°N°24 de largo y diámetro tal que cubra perfectamente la función de protección sobre 
entrada de agua por ese extractor. 

Antes de proceder a la fabricación y al montaje se presentará a La Inspección los 
croquis de los plegados para su aprobación. 

 
4.6 PNU 120 soporte tanques 

Se utilizará como soporte estructural de apoyo de tanques 2 (dos) perfiles 
normales de 12 cm tipo U (PNU 120). Todo tramo que quede empotrado dentro de la 
mampostería se rellenará con concreto, soldándole unas grampas de planchuela con el extremo 
abierto. Antes de su fijación todo el conjunto preparado se pintara con por lo menos 3 (tres) 
manos de antióxido color negro. 

Se colocarán 2 (dos) soportes similares, solo admitiéndose uniones a topes si 
estas coinciden sobre apoyos y la soldadura sea una costura continua. 

 

5. INSTALACION SANITARIA 

 
5.1 Soporte para tanques plásticos 

Como apoyo de los tanques de plástico se utilizarán soportes metálicos 
reforzados los que antes de colocar serán presentados a La Inspección para la verificación de la 
calidad y robustez. 

Antes de colocar se pintaran, aunque vengan pre pintado, con dos manos de 
antióxido color negro y una vez fijado a los PNU se retocaran en los puntos de soldadura. 

 
5.2 Limpieza y reinstalación de tanques PP 

Al desarmar los tanques se procederán a la limpieza interior y exterior, quitando 
toda incrustación que pueda tener de suciedades. Si se utiliza algún tipo de limpiador a base de 
cloro se deberá limpiar con abundante agua hasta quitar todo resto de olor a los productos 
utilizados. 
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Las superficies exteriores se limpiarán a cepillo y agua. 
Una vez terminados y autorizados por La Inspección se podrá comenzar con el 

armado del conjunto Tanques de Reserva. 
Cada uno de los tanques tendrá elementos de arriostramiento para evitar la 

voladura en caso que quede vacío, se realizarán con alambres galvanizados N°14 dobles en 
por lo menos 4 (cuatro) puntos por cada tanque hacia los elementos estructurales. 

 
5.3 Colector completo y puesta en funcionamiento 

Una vez terminado la limpieza de los tanques se procederá a armar el conjunto 
con el colector. Todos los materiales a utilizar serán nuevos sin uso y acorde a las 
reglamentaciones vigentes. 

Se utilizarán caños de polipropileno sanitarios y todas las conexiones se harán a 
rosca. Se renovara también el automático de control de carga. 

La unión de todo el colector a las bajadas y a la subida se realizará con uniones 
dobles del mismo material. En cada tanque se colocara una ventilación con protección de 
ingreso de insectos. 

Cada bajada tendrá su ruptor de vacío, el que su tramo vertical de venteo estará 
firmemente fijado para evitar su deformación. 

 
5.4 Calces de caños horizontales de agua 

Todos los caños horizontales de agua que hacen su recorrido por la azotea se 
deberán calzar con elementos a modo de topes de nivelación, cada uno de estos elementos se 
deberán distanciar entre sí en no más de 1,00 m y estarán solidarizado al caño para evitar 
descalces. 

 

6. PINTURAS 

 
6.1 Látex muros Interior ídem color existente 

En todos aquellos revoques nuevos y en caso de necesitar retoques de pintura 
se utilizarán para la terminación látex acrílico de primera calidad indicándose el código de color 
y la marca sugerida para su utilización, se aplicarán primeramente enduído plástico acrílico para 
interior al agua. Se procederá de la siguiente manera: 

a) Con la superficie seca se aplicará enduído para nivelar. 
b) Transcurridas 8 horas como mínimo, lijar con lija fina en seco a fin de obtener una 

superficie lisa. 
c) Previo desempolvado, se aplicará una mano de fijador mate diluido. 
d) Aplicar las manos de pintura que fuera menester hasta obtener un acabado 

correcto a juicio de La Inspección de Obra. La primera mano se aplicará diluida 
en agua al 30% y las siguientes irán modificando el grado de diluido según sea la 
absorción de la superficie. 
El código de color se deberá pedir a La Inspección. 
 

6.2 Látex muro exterior 
En los revoques que queden a la intemperie se aplicará látex para exterior de 

primera calidad, la característica de este material será como mínimo tipo Albafrent u otro de 
similares características y calidad, la que se presentará primeramente a La Inspección la que 
también definirá el color.  

 
6.3 Esmalte sintético para herrerías 

Todas las estructuras de herrería se terminarán con esmalte sintético brillante 
tipo de primera marca y calidad, empleando el siguiente procedimiento: 

a) Limpieza de la superficie metálica mediante solventes a fin de eliminar el aceite 
de los elementos metálicos que vienen de fábrica. 

c) Remoción del óxido, si lo hubiere, mediante solución desoxidante, abrasión 
mecánica, cepillado profundo, etc. 

d) Aplicación de antióxido para elementos nuevos o convertidor de óxido para 
existentes cubriendo la totalidad de la superficie. 

e) Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas, sobre las 
superficies así preparadas, se aplicarán una mano de fondo sintético y luego tres 
manos de esmalte sintético como mínimo. 
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7. OBRAS VARIAS 

 
7.1 Cerramiento de ductos-pasa cables varios 

En todos los accesos de cables desde el exterior hacia los interiores se deberán 
colocar a modo de protección pipetas, curvas o codos de PVC. Si existe la posibilidad 
desarmable del tipo pase eléctrico si no las soluciones para cada caso se presentarán a La 
Inspección de Obra el detalle para su aprobación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACLARACIONES 

 

 TODAS LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS Y EL OFERENTE DEBERA VERIFICARLO EN LA OBRA 
ANTES DE LA PRESENTACION DE SU OFERTA. 

 LAS VISITAS Y CONSULTAS DEBERAN REALIZARSE CON LA SUPERVISION DE LA DIRECCION DE 
ARQUITECTURA, FRONDIZI N°55, QUIEN OTORGARÁ UN CERTIFICADO DE VISITA DE OBRA, EL CUAL 
DEBERÁ ACOMPAÑAR A LA OFERTA.  

 EL OFERENTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SU OFERTA TODOS LOS TRABAJOS QUE SIN SER 
DESCRIPTOS, SON NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN Y BUENA TERMINACIÓN DE LO SOLICITADO 
EN LA PRESENTE LICITACIÓN. 

 LA SOLA PRESENTACION DEL OFERENTE IMPLICA EL CONOCIMIENTO TOTAL DE TODOS Y C/U DE 
LOS RENGLONES OFERTADOS, CONSIDERANDO LA PREVIA VISITA AL LUGAR ESPECIFICADO. 

 EL PRECIO OFERTADO DEBE INCLUIR EL IVA. 

 DENTRO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA OFERTA EL OFERENTE DEBERÁ PRESENTAR LA PLANILLA 
ANEXA N°1 CON LOS PRECIOS DIFERENCIADOS POR UNIDAD Y TOTALES. 

 EL OFERENTE DEBERÁ COTIZAR LA TOTALIDAD DE LOS ITEMS. 

 EL OFERENTE PODRÁ COTIZAR EN FORMA OPCIONAL CON DOS O MAS MARCAS DE PERFILERÍAS 
ACLARANDO DICHA OPCIONES. 

 ANTES DE REALIZAR CUALQUIER TRABAJO LA CONTRATISTA ADJUDICATARIA DEBERÁ PRESENTAR 
CROQUIS DE DETALLES Y MUESTRAS DE LA PERFILERÍA A UTILIZAR. 

 SE CONSIDERARÁ RECEPCIONADO CUALQUIERA DE LOS ELEMENTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN 
POR UNIDAD, PUDIENDO LA INSPECCIÓN RECHAZAR LOS QUE CONSIDERA QUE NO CUMPLEN LAS 
CONDICIONES REQUERIDAS. 

 UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS, SE PROCEDERÁ A LA LIMPIEZA DE TODO MATERIAL Y 
DESPERDICIOS OCASIONADOS POR LOS TRABAJOS REALIZADOS, Y SERÁN RETIRADOS POR EL 
OFERENTE, DEJANDO EL ESPACIO PERFECTAMENTE LIMPIO Y ACONDICIONADO. 
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 LA RECEPCION DEFINITIVA SE CONCRETARA UNA VEZ QUE TODOS LOS ELEMENTOS Y LOS 
TRABAJOS SE CONSIDEREN SATISFACTORIOS. 
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PLANILLA ANEXA N°1 

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1.1 Limpieza en general gl 1,00

1.2 Demolición de mampostería soporte de tanques m3 2,58

1.3 Demolición de pisos ceramicos m2 93,25

1.4 Demolición de contrapiso de pendiente m2 93,25

1.5 Extraccion de carpintería de aluminio un 1,00

1.6 Desmantelamiento de cubierta de policarbonato gl 1,00

1.7 Desmantelamiento de tanque de reserva gl 1,00

1.8 Armado y desarmado de andamios modulares gl 1,00

1.9 Movimiento materiales y escombros gl 1,00

2 ALBAÑILERIA

2.1 Pintura asfaltica sobre losa plana m2 93,25

2.2 Contrapiso de pendiente m2 93,25

2.3 Carpeta de cemento impermeable m2 93,25

2.4 Revoque exterior completo impermeable m2 39,60

2.5 Soporte de tanques de ladrillo común de 15 m3 2,58

2.6 Tímpanos mampostería ladrillo común de 15/20 m3 3,50

2.7 Carga de mampostería de ladrillo común de 15/20 m3 0,38

2.8 Empotrado de estructura de cubierta gl 1,00

2.9 Recolocación de carpintería un 1,00

2.10 Reconsturccion de babetas esquineras ml 58,99

2.11 Piso ceramica roja en azotea c/ juntas c/9,00 m2 m2 93,25

2.12 Revoque interior m2 12,00

3 ESTRUCTURA Y CUBIERTA

3.1 Estructura de soporte 100x50x2 - 50x50x2 gl 1,00

3.2 Perfileria de aluminio para cubierta gl 1,00

3.3 Policarbonato alveolar m2 36,00

3.4 Babeta Chº Gº Nº 25 ml 16,00

3.5 Plegado Chº Gº Nº 25 ø0,60 p/protección extractor gl 1,00

3.6 PNU 120 soporte tanques ml 9,96

4 INSTALACION SANITARIA

4.1 Soporte para tanques plasticos un 4,00

4.2 Limpieza y reinstalación de tanques PP un 4,00

4.3 Colector completo y puesta en funcionamiento gl 1,00

4.4 Calces de caños horizontales de agua gl 1,00

5 PINTURAS

5.1 Latex muros Interior idem color existente m2 24,00

5.2 Latex muro exterior m2 144,00

5.3 Esmalte sintético para herrerias m2 6,48

6 OBRAS VARIAS

6.1 Cerramiento de ductos-pasacables varios gl 1,00

PRECIO

PRECIO 

UNITARIO
SUBTOTAL TOTAL

%          

INCID.

COMPUTO Y PRESUPUESTO

Nº DESIGNACION UN
CANT.       

UNIT
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