
Rubro:
Nº Item: Designación:
Unidad: Cantidad:

OBRA:                                                                                       Licitación Pública N° 

N° DESIGNACIÓN UNIDAD Cantidad
Costo

Unitario
SUBTOTAL TOTAL %

(A) MATERIALES
1 -$           -$                 0,00%
2 -$           -$                 0,00%
3 -$           -$                 0,00%
4 -$           -$                 0,00%
5 -$           -$                 0,00%

6 -$           -$                 0,00%

SUBTOTAL (A) -$                    0,00%

(B) MANO DE OBRA
1 Oficial Especializado Hs -$           -$                 0,00%
2 Oficial Hs -$           -$                 0,00%
3 Medio Oficial Hs -$           -$                 0,00%

4 Ayudante Hs -$           -$                 0,00%

SUBTOTAL (B) -$                    0,00%

(C) CARGAS SOCIALES % -$                 0,00%

SUBTOTAL ( C) -$                    0,00%

(D) OTROS CONCEPTOS % -$                 0,00%

SUBTOTAL (D) -$                    0,00%

(E) EQUIPOS
1 Hs -$           -$                 0,00%
2 Hs -$           -$                 0,00%
3 Hs -$           -$                 0,00%
4 Hs -$           -$                 0,00%

5 Hs -$           -$                 0,00%

SUBTOTAL (E) -$                    0,00%

( F) TOTAL COSTO DIRECTO (A+B+C+D+E) -$                    0,00%

(G) GASTOS GENEREALES E INDIRECTOS % -$                 

SUBTOTAL (G) -$                    0,00%

(H) SUBTOTAL COSTO (F+G) -$                    0,00%

(I) BENEFICIO % -$                 

SUBTOTAL (I) -$                    0,00%

(J) GASTO FINANCIERO % -$                 

SUBTOTAL (J) -$                    0,00%

(K) SUBTOTAL COSTO (H+I+J) -$                    0,00%

(L) IMPUESTOS %

SUBTOTAL (K) -$                    0,00%

TOTAL COSTO UNITARIO (K+L) -$                    0,00%
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(L) Impuestos, según alícuota de I.V.A. e Ingresos Brutos.

Incluye: Flexibilidad Laboral, porcentaje sobre básicos por especialidad, Presentismo, etc..

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

PLANILLA DE COTIZACION

ANÁLISIS DE PRECIOS
Los oferentes deberán presentar el análisis de precios respetando el formato que, a modo de ejemplo se muestran a continuación:

Detalle de los materiales que se requieren, con los precios al por mayor colocados al pie de obra, incluidos los desperdicios
normales, en los casos que corresponda.

Tasa básica de interés mensual del Banco Nación, para descuento de certificados, correspondiente a los diez (10) días
anteriores a la fecha de apertura de las ofertas, para el lapso previsto para el pago según contrato, más quince (15) días
corridos.

El esquema de presentación del Análisis de Precios deberá ajustarse a la estructura contemplada precedentemente, deberán
contener el detalle de la mano de obra (rendimiento y costos) y de los materiales (rendimiento y costos) intervinientes referidos
a la unidad del ítem respectivo y los porcentajes de incidencia de los restantes elementos que componen el costo total del ítem,
incluyendo el costo financiero. De no presentarse los análisis de los precios que componen los ítems del presupuesto, la oferta
no será considerada.


