
VALOR 
UNITARIO SIN 

IVA

VALOR IVA 
(19%)*  En 

caso de ser 
retenedor

VALOR 
UNITARIO con  

IVA

VALOR 
TOTAL

1

Suministro de materiales y cambio de las baldosas de 
la piscina del jardín Departamental (incluye retirar el 
anterior y colocar las nuevas baldosas)

Metro Cuadrado 65

2 Emboquillar la piscina, incluyendo insumos Metro Cuadrado 65

3
Suministro para Cambio de Arena y Mantenimiento 
del Filtro 

Unidad 1

4

Suministro de materiales y construccion Tarima de 50 
por 50 por un metro de alto, para levantar motor de la 
piscina

metro cubico 0,25

5

Reinstalar tubería para acoplarla a la nueva posición 
del motor, inyuyendo el sumnistro de materiales 

Unidad 1

6 Mantenimiento del motor Unidad 1

7
Arreglo de puerta de acceso a la piscina, incluyendo 
mano de obra y materiales

Unidad 1

8

Construcción del desagüe del agua para el cuarto de 
máquinas y piscina, incluyendo suministros y mano de 
obra 

Unidad 1

9

Realizar enchape para el cuarto de máquinas y 
escalera, con baldosa antideslizante, incluyendo 
escaleras de acceso y guarda escobas. incluyendo 
suministros y mano de obra

Metro Cuadrado 7

10

pintar con pintura blanca el cuarto de máquinas vinilo 
tipo con vinilo tipo 1. incluyendo suministros y mano 
de obra

Metro Cuadrado 12

11

mantenimiento de la puerta de acceso al cuarto de 
máquinas, anticorrosivo y esmalte blanco.incluyendo 
suministros y mano de obra

unidad 1

12

pintura de las paredes de la piscina incluyendo 
graderías en color blanco,incluyendo suministros y 
mano de obra

metros cuadrados 30

13

suministro e instalación de  gravilla y baldosa 
antideslizante para a la escalera de acceso interno a la 
piscina, incluyendo suministros y mano de obra

metros cuadrados 1

Total 
nota: todas las medidas deben ser verificadas por el 
cotizante antes de presentar la cotizacion.

Todos los materiales, suministros y retiro de 
escombros deben ser contemplados en la cotizacion 
presentrada y asumidos por el contratista.
Anexar fichas tecnicas de los materiales o elementos a 
usar o entregar

Pisicina del Jardin

ITEM DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CANT

COTIZACION 1

FERRETERIA MABER


