
FECHA:   agosto de 2014
ICES - BID

SUB- PRECIO PRECIO PRECIO %
ÍTEM ÍTEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNITARIO IVA UNITARIO TOTAL DEL

sin I.V.A con I.V.A ITEM

 
 

 

  
  
1  CATEOS

1.1

700.00m $ 0.00

1.2

10.00m $ 0.00

1.3

7.00 u $ 0.00

2 PIEZÓMETROS

2.1
 

  200.00 m $ 0.00

 

 2.2
  
  

5.00m $ 0.00

2.3

200.00m $ 0.00

3 PILOTOS

Obra: PERFORACIONES DE ESTUDIO PARA EL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS - Componente 1.1 AGUA

PLANILLA DE COTIZACIÓN

Formulario Nº 3

POZOS de ESTUDIO
Ejecución de hasta 10 (diez) cateos, hasta 5  (cinc o) piezómetros 
y hasta 3 (tres) pilotos dentro  del Partido de Gen eral Pueyrredón.

Perforación en Ø 152 m.m. (6") hasta un máximo de 200 m.b.n.t.
por cateo con extracción, disposición descripción de muest ras

Perforación en Ø 152 m.m. (6") en piedra firme hasta 3 metros
por cateo (continuos o discontinuos) considerados a partir de

un espesor mayor a 0,10 metros.

Perfilaje eléctrico (equipo con certificado de calibració n ) con
determinaciones por cada metro de perforación.

Ensanche de perforación en Ø 216 m.m. (8,5") en los cateos
que indique OSSE hasta un máximo de 36 metros por cada

Ensache de perforación en Ø 216 m.m. (8,5") en piedra firme,
en los cateos que indique OSSE, hasta 3 metros por
posición, continuos o discontinuos a partir de un espesor

Provisión, acarreo y colocación de cañería de aislación Ø 11 5
m.m. de PVC tipo pocero con garantía de fábrica, hasta 36
metros por pozo, con la correspondiente cementación para

3 PILOTOS

3.1

110.00m $ 0.00

3.2

10.00m $ 0.00

3.3

110.00m $ 0.00

3.4

350.00m $ 0.00

3.5

10.00m $ 0.00

3.6

40.00 m³ $ 0.00

3.7

3.00u $ 0.00

3.8

3.00u $ 0.00

3.9

3.00u $ 0.00

4 GENERALES

4.1

10.00u $ 0.00

4.2

4.2.1

3.00u $ 0.00

4.2.2

5.00m $ 0.00

Perforación en Ø 457 m.m. (18") hasta 36 metros por pozo.

Perforación en Ø 457 m.m. (18") en piedra firme hasta 3 metros
por pozo (continuos o discontinuos) considerados a partir d e

Provisión, acarreo y colocación de cañería de aislación
diámetro 305mm (12") de PVC clase 10 con garantía de fábrica,
hasta 36 metros por pozo, con la correspondiente cementació n

Perforación en Ø 305 m.m. (12") en piedra firme hasta 3 metros
por pozo (continuos o discontinuos) considerados a partir d e

Bombeo para desarrollo y lavado de pozos piloto según

Bombeo para ensayos de rendimiento de hasta 96 horas de

Bombeo para lavado y desarrollo de cateos y/o piezómetros de
acuerdo a especificaciones técnicas

pozo)de(bocasuperficiedeproteccionesdeConstrucción

Ejecución de bases de hormigón y HºAº, instalación de
tapas de cierre con provisión de los materiales que

correspondan según las especificaciones técnicas.

Provisión, acarreo y colocación de cañería de acero Ø
250mm. espesor 6 mm. para protecciones de superficie de

Perforación en Ø 305 m.m. (12") por debajo de la aislación has ta

Zanjeo para desagote de las aguas de bombeo de pozo  piloto

Medición y registro de niveles dinámicos y de caudales
durante la realización de los ensayos de bombeo de acuerdo
a lo establecido en los Artículos 4 y 5 Pliego de Esp.

5.00m $ 0.00

4.2.3

3.00m $ 0.00

4.3

3.00 u $ 0.00

.
4.4

50.00 m³ $ 0.00

SUBTOTAL $ 0.00

5 HONORARIOS PROFESIONALES 1.00 gl $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

6 MOVILIDAD PARA LA INSPECCIÓN

Precio tope 

TOTAL GENERAL $ 0.00 0.00%

Descuento ofertado sobre precio tope
Cotización ítem "Movilidad para la Inspección" $ 0.00

$ 0.00

Provisión y colocación de cloro al 80 % para desinfección de
pozos piezómetros y pilotos según indicaciones de OSSE

Cegado de perforaciones (cateos y otros) con provisión de

Provisión, acarreo y colocación de cañería de acero Ø
356mm. espesor 6 mm. para protecciones de superficie

Son pesos: .-


