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PEDIDO DE COTIZACIÓN 

LICITACIÓN  
Número 22 Año 2021 

 
 

 
Ref.: Adecuación y remodelación de sectores existentes para la 
creación de quirófanos, TPR y neonatología para este “Hospital 

Dr. René Favaloro” SAMIC 

Se recibirán Ofertas hasta el 22 de diciembre de 2021 a las 12 hs. En la sede de la 
oficina de compras y contrataciones de este Hospital. 

APERTURA: 22 DE DICIEMBRE DE 2021, A LAS 12 HS. 

SEÑOR PROVEEDOR: Solicitamos a Usted cotizar la provisión de los siguientes elementos, respetando el orden de los 
renglones/items con sello y firma de la Empresa. El precio cotizado deberá ser final, expresado en PESOS e incluir IVA, 
revistiendo el “Hospital Dr. René Favaloro” SAMIC el carácter de Exento.  

 

Reng Item Descripción  Precio Unitario Precio Total 

1 
 

1.1 
Obra de conversión del área de Neonatología actual a 
dos Quirófanos. Según especificaciones técnicas 
descriptas en el PBCP.     

1.2 
Obra de conversión de 5 habitaciones a dos salas de 
TPR y servicio de Neonatología. Según especificaciones 
técnicas descriptas en el PBCP   

  
 Total Oferta   

 

Aceptación de Condiciones: La presentación de su oferta implica el conocimiento y aceptación de las condiciones de 

contratación que se describen en los PBCP y demás documentos de la contratación, como así también a las disposiciones 

generales aplicables. 

ESTE ESTABLECIMIENTO NO SE HARÁ RESPONSABLE POR GASTOS ADICIONALES A LOS COTIZADOS, TALES COMO 

FLETES, IMPUESTOS, TASAS, ETC. 

NOTA: EL presente Pedido de Cotización deberá resultar suscrito en todas sus páginas por parte del representante 

societario con facultades suficientes a tal fin en carácter de declaración jurada. 

 

 

FIRMA 

 

NOMBRE Y APELLIDO 
 

CARGO 
 

Nº D.N.I. 
 

LUGAR Y FECHA 
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Anexo de cómputo y presupuesto de obra 

Item 1.1 

ITEM DESCRIPCION U.M COMPUTO  Precio Unitario Precio Total 

1 Preliminar         

01.0
1 

Obrador Protecciones y vallado/alquiler de 
escalera andamio 

gl 1     

2 Demoliciones         

2.01 
Demoliciones varias mampostería de pasillo 
y perimetral a salas y retiro de carpinterías 

m2 84,93     

2.01 
Demolición de tabiques y retiro de 
carpinterías en sector de salas 

gl 1     

2.03 Demolición de azulejos, zócalos  y pisos gl 1     

2.04 
Demolición de tabiques para apertura de 
vanos o modificación de aberturas 

gl 1   
 
 

2.05 Retiro de mesadas u 3     

3 Tabiques         

3.01 Ejecución de tabiques de durlock en baño m2 
 

2 
 

    

3.02 
Modificación de tabique para colocación de 
puertas en Observación, quirófanos, 
Recepción,  

gl 1     

3.03 Ejecución de tabique de durlock en oficina m2 7,2     

3.04 Ejecución de tabique de durlock en transf. m2 6     

3.05 Ejecución de tabique en office limpio m2 3     

3.06 
Ejecución de tabique de durlock en 
quirófanos 

m3 19     

3.07 Reparación de cielorrasos gl 1     

4 Carpinterías         

4.01 
Esmerilados de vidrios interiores y 
exteriores 

gl 1     

4.02 
Provisión y colocación de puerta en 
Observación 

u 1     

4.03 
Provisión y colocación de puerta en 
Recepción 

u 1     

4.04 
Provisión y colocación puerta doble 
(quirófanos) 

u 2     

4.05 Provisión y colocación puerta (quirófano) u 1     

4.06 Provisión y colocación puerta (oficina) u 2    

4.07 Provisión y colocación tolva (recepción) u 1    

4.08 Provisión y colocación puerta (baño) u 1     

4.09 
Provisión y colocación puerta transferencia 
de camillas 

u 1     

5 Gases Medicinales         

5.01 Retiro de 16 columnas de gases medicinales gl 1     
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Item 1.2 

 

ITEM DESCRIPCION U.M. COMPUTO  
Precio 

Unitario 
Precio Total 

1 Preliminar         

01.01 
Obrador Protecciones y vallado / alquiler 
de escalera andamio 

gl 1     

2 Demoliciones         

02.01 Demoliciiones varias y retiro  gl 1     

3  Habitaciones         

  TPR 1 TPR2       
 

  
 

3.01 
Retiro de cabecera de cama (gases 
medicinales) 

u 2     

3.02 
Reubicación de cabecera de cama gases 
medicinales en centro de muro 

u 2     

5.02 
Instalación de columnas de gases 
medicinales en quirófano (cant. 2). 
Modificación de instalación 

gl 1     

5.03 
Instalación de cabeceras de cama (gases 
medicinales, retiradas de internación) para 
Observación (cant. 2) con tendido de cañería 

gl 1     

6 Instalación termomecánica         

6.01 
Modificación de equipos de aire en sector 
quirófano con aire filtrado 

gl 1     

7 Instalación Eléctrica         

7.01 
Modificación y adecuación de instalación 
eléctrica 

gl 1     

7.02 Provisión y colocación de lámparas cialíticas u 2     

8 Instalación Sanitarias         

8.01 

Provisión y colocación de mesada de acero 
inoxidable con 2 bachas para lavado de 
manos, con grifería automática (incluye inst. 
de agua fria y caliente y desagüe cloacal) 

u 1     

9 Pintura         

9.01 Epoxi al agua sobre tabiques  m2 260     

10 Pisos y revestimientos         

10.0
1 

Pisos vinílico  m2 72     

10.0
2 

Zócalos sanitarios en quirófanos ml 48     

10.0
3 

Revestimiento vinílico en quirófanos m2 142     

11 Limpieza de obra         

11.0
1 

Limpieza diaria dia 60     

    Total Oferta   
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3.03 
Reparación de tabique de durlock 
intervenido 

gl 1     

3.04 

Provisión y colocación de mesada de acero 
inoxidable con pileta y grifería, mueble 
bajo (Incluye instalación de agua fría y 
caliente y desagüe cloacal) 

u 1     

3.05 Provisión y colocación de frente de placard u 2     

  
LACTARIO - BAJA NEO - 
FRACCIONAMIENTO - AISLAMIENTO 

        

3.06 Demolición de tabique m2 4,8     

3.07 Ejecución de tabique de durlock m2 26     

3.08 
Provisión y colocación de puerta -
aislamiento 

u 1     

3.09 
Instalación eléctrica (boca iluminación y 
artefacto) 

gl 1     

3.10 
Trasladado y colocación (aislamiento - 
columna de gases medicinales) 

gl 1     

3.11 Provisión y colocación de frente de placard u 2     

3.12 

Provisión y colocación de lavatorio y 
grifería, (Incluye instalación de agua fría y 
caliente y desagüe cloacal) (lactario-
aislamiento-Baja Neo) 

u 3     

3.13 
Adecuación inst. termomecánica (filtro 
hepa) aislamiento 

gl 1     

  
MEDIA NEO-ALTA NEO-HABITACIÓN 
MÉDICOS 

        

3.13 
Instalación de columnas de gases 
medicinales (Media Neo -alta Neo) 
cantidad total 9 unidades 

gl 1    

3.15 

Provisión y colocación de lavatorio y 
grifería, (Incluye instalación de agua fría y 
caliente y desagüe cloacal) (lactario-
aislamiento-Baja Neo) 

u 2    

3.16 
Provisión y colocación de puerta de vidrio 
(Media y Alta Neo) 

u 1     

3.17 
Provisión y colocación Carpintería Vidrio 
fijo (Media y Alta Neo) 

u 1     

3.18 Provisión y colocación de frente de placard u 3     

  ESTACIÓN ENFERMERÍA - ESTAR MÉDICO         

3.19 
Provisión y colocación de mesada de acero 
Inoxidable con Pileta y grifería - Mueble 
bajo mesada (4,05 ml) 

u 1     

3.20 
Provisión y colocación de mesada de acero 
Inoxidable con Pileta y grifería - Mueble 
bajo mesada (1,11 ml) 

u 1     

3.21 Provisión y colocación de frente de placard u 2     

  CIRCULACIÓN         

3.22 Ejecución de tabique de durlock u 1     

3.22 
Provisión y colocación de puerta de acceso 
con control de acceso (huella) 

u 1     
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3.23 
Provisión y colocación de lavatorio y 
grifería, (Incluye instalación de agua fría y 
caliente y desagüe cloacal) 

u 2     

4 Pintura         

4.01 Látex al agua sobre tabiques  m2 530     

5 Instalación Eléctrica         

5.1 Adecuación instalación eléctrica gl 1     

5.2 Trabajos varios -iluminación - módulos gl 1     

6 Limpieza de obra         

6.1 Limpieza diaria dia 60     

    Total Oferta   

 


