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1)           ASPECTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS  
 
1.1)  
Regirán como marco Normativo los Decretos 8/990 y 9/990 (Texto actualizado) 
sobre las "Condiciones Generales para la Contratación de Obras Públicas”, el 
Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) y las 
Condiciones Generales para la Contratación de Servicios del INAU. 
 
1.2)  
La Empresa deberá estar inscripta en el Registro Nacional de Empresas de Obras 
Públicas  del M.T.O.P. debiendo presentar el Certificado actualizado que lo habilita 
para realizar los trabajos solicitados. 
 
1.3)  
La Empresa Contratista queda obligada a dar cumplimiento a todas las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia laboral, en especial con 
las referidas a la Seguridad de Obra de acuerdo a lo establecido por el M.T.S.S. y 
B.S.E.  
 
 
2)           ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
2.1)  
 

El objeto del presente llamado es la contratación de una empresa que suministre e 

instale un  Sistema de Detección y Alarma de incendio, según Decreto 150/016 de 

la Dirección Nacional de Bomberos (DNB), Norma UNIT 962:94 e Instructivos 

Técnicos de DNB. Esto incluye planos, memorias técnicas y manual de 

mantenimiento, (F1B y F2B  Detección y alarma) por técnico de la empresa 

contratista, catálogos y especificaciones técnicas. 
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2.2)  
El INAU se reserva el derecho de contratar en forma parcial los trabajos que se 
solicitan, siendo los costos finales calculados en función del precio unitario 
presupuestado y el metraje ejecutado. 
 
   
3)  MATERIALES  
  
3.1)  
La calidad de materiales deberán tener la aprobación previa de la Dirección de 

Obra y contarán con Certificación de Calidad UNIT, un todo de acuerdo con el 

Decreto 150/016, Norma UNIT 962/94 y los correspondientes Instructivos Técnicos 

de DNB. 

3.2)  
El Contratista presentará muestras de los materiales, según las exigencias 
establecidas en el Pliego de Especificaciones Particulares, o en los plazos y forma 
que le indique el Director de Obra. 
 
 
4)  RECAUDOS GRAFICOS Y ESCRITOS  
 
4.1)  
Todo procedimiento y/o instalación que no esté especificado en la Memoria 
Particular de instalación de Sistema de detección y alarma de incendio. 
 
4.2)  
En caso que la Empresa Licitante considerara necesario realizar trabajos que no 
estuvieren contemplados en los Recaudos, deberá presupuestar los mismos en 
forma independiente del Rubrado del Pliego por rubro con costo unitario y tal según 
el trabajo solicitado, justificando técnicamente la necesidad de su ejecución. 
 
 
5)  PRESUPUESTO  
  
Las empresas cotizarán en Pesos Uruguayos:             
 
5.1)  
Presupuesto por PRECIO TOTAL de los trabajos, desglosándose costo unitario y 
costo total según rubros y sub-rubros.                                                                      
 
5.2)  
I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado)  
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6)  PLAZO  
 
6.1)  
La Empresa presentará plazo de ejecución por trabajos presupuestados. 
 
6.2)   
La empresa una vez finalizado los trabajos, deberá hacer firmar una boleta de 
Remito con aclaración de firma y sello del Servicio, para ser presentada con la 
Orden de Compra y la Factura de Crédito en el Departamento de Arquitectura.   
 
 
7) RESPONSABILIDADES  
 
7.1)  
PERJUICIO A TERCEROS 
Será de cuenta del Contratista indeminizar a los propietarios de los daños y 
perjuicios originados por la ejecución de las obras. 
 
7.2)  
PÉRDIDAS, ROBOS Y AVERIAS 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdidas, robos averías y 
demás perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales, maquinarias, 
herramientas y útiles de trabajos, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas 
de los mismos. 
 
 
8)  OBSERVACIONES 
 
 La Empresa adjudicataria deberá cumplir inexorablemente con los siguientes 
requisitos para llevar adelante los trabajos encargados, de lo contrario quedará a 
consideración de las Autoridades del Organismo su aprobación. 
 
8.1)  
Coordinar con técnico de la Unidad de Mantenimiento y Servicios del Departamento 
de Arquitectura el inicio de  los trabajos en el inmueble de INAU. 
 
8.2)  
Comenzar la obra como máximo de 10 (diez) días hábiles posterior a la fecha de la 
orden de compra. 

mailto:arquitectura@inau.gub.uy


   
 
 

   DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 

Pedro Campbell 1424 – Montevideo Uruguay – telefax 2706 8986 int. 22  Página 1 de 9 
email: arquitectura@inau.gub.uy / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA DE INSTALACIONES DE  
DETECCIÓN Y ALARMA 

 DE INCENDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
   OBRA:    EL TRIBAL_ INAU. 

 
UBICACIÓN: Cerro Largo  N° 1820. 

 
DEPARTAMENTO: Montevideo. 
 
FECHA: Junio de 2018. 
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Montevideo, junio de 2018. 
 

2 INTRODUCCIÓN 

 
2.1 UBICACIÓN 
Cerro Largo N° 1820 esq. Fernández Crespo. 
Padrón N°: 14220 
Departamento de Montevideo 
 
 
2.2 OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN: 
 
Suministro e instalación del Sistema de Detección y Alarma de incendio, según Decreto 150/016 de 
la Dirección Nacional de Bomberos (DNB), Norma UNIT 962:94 e Instructivos Técnicos de DNB. Esto 
incluye planos, memorias técnicas y manual de mantenimiento, (F1B y F2B  Detección y alarma) por 
técnico de la empresa contratista, catálogos y especificaciones técnicas. 
 
Se adjunta el anteproyecto de las medidas contra incendio (detección y alarma). Previo al inicio de 
las obras se deberá presentar proyecto a INAU (Departamento de Arquitectura), para ser visado. 
Se darán comienzo a las obras luego de ser aceptado el proyecto por INAU, de acuerdo al 
cronograma de obra. 
Se deberá realizar la coordinación y la interrelación con el edificio existente. (Proyecto ejecutivo). 
 
Será por lo tanto su responsabilidad el incluir en su propuesta todos los costos extras por mano de 
obra, materiales, servicios, viáticos etc., necesarios para ajustarse a la normativa vigente y asegurar 
la buena operación y mantenimiento de las instalaciones. 
 
 
 
2.3 CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
Esta Memoria de detección  y alarma complementa la información expresada en planos, planillas, 
detalles a los efectos de realizar los trabajos proyectados. 
 
Dada las características del llamado, es imprescindible que los oferentes realicen una visita al 
edificio, previo a su presupuestación, con el fin de verificar las instalaciones existentes y cotización de 
los trabajos. La visita de obra es de carácter obligatorio. 
 
La empresa presentara conjuntamente con la oferta económica la nomina del personal técnico que 
asumirá la responsabilidad por el proyecto y la ejecución de los trabajos, los que deberán firmar los 
formularios de Declaración expresa de DNB: (F1B y F2B). 
Se deberá de incluir los antecedentes de los mismos con la mencionada oferta. 
 
 
2.3.1 SISTEMA DE CONTRATACION  Y ALCANCE DE LA OFERTA                
La contratación se hará y las obras se ejecutarán conforme a las  bases establecidas en Pliego de 
bases y condiciones particulares para el diseño, instalación, mantenimiento y/o reforma de 
Inmuebles mediante el sistema contrato de obra “llave en mano”. 
Comprenderá la totalidad de las obras y el propietario se reserva la facultad de contratar 
directamente diferentes subcontratistas o en acuerdo con la empresa cambiar subcontratistas que 
considere conveniente. El propietario también tiene la potestad de contratar parcialmente la obra, 
eliminando rubros o modificando las cantidades. 
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2.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 

 
En las especificaciones se hace referencia a marcas de fábrica, número de catálogo y tipo de 
equipos, elementos, productos y materiales de un determinado fabricante. Se establece que serán 
también aceptables ofertas de equipos, artículos o materiales alternativos que tengan características 
similares, presten igual servicio y sean de igual o superior calidad a la establecida en dichas 
especificaciones, debidamente demostradas por el oferente y aceptadas por la administración, que a 
los efectos de comprobar el nivel de calidad y performance de los equipos artículos o materiales 
alternativos, la administración designará técnicos que emitirán  los informes correspondientes 
resolviéndose en definitiva la admisión o no de los mismos, en base a dichos dictámenes.  
 
 
2.5 NORMAS Y REGLAMENTOS: 
 
Todo el trabajo se realizará de acuerdo a los planos, diagramas, planillas, memoria, y a las 
reglamentaciones vigentes (UTE, ANTEL, URSEA, URSEC, IM, DNB, Ministerio del Interior, BSE, 
BPS, MTSS,  UNIT, etc.).  

 
En caso de existir diferencias entre estos recaudos y las reglamentaciones vigentes, valdrán las 
especificaciones de dichas reglamentaciones sin que se generen cambios en los montos de la oferta 
por dicho motivo. 

 
El Contratista correspondiente deberá denunciar dichas diferencias con la debida antelación, para 
que la Supervisión de Obra pueda salvarlas, sin que se provoquen demoras en los trabajos. 

 
En caso de contradicción entre algunas especificaciones, se deberá aplicar siempre la condición más 
exigente. 
 

 
2.5.1 NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE ALARMA DE INCENDIO 

 
El oferente deberá especificar el conjunto de normas internacionales (CE o USA) a las cuales se 
ajustará su instalación, indicando asimismo con que normas cumple el equipamiento ofertado (UL, 
ULC, CE, FCC Certified, etc.) 
 
Se sugiere que el material ofertado cumpla con  normas de amplia difusión y acatación como las que 
se señalan a continuación: 
 
NFPA 101 - Life safety code 
NFPA 72 - Automatic Fire Detectors 
NBR 9441- Execucao de sistemas de deteccao e alarme de incendio 
IEC 60651 - Sound level meters 
IEC 60364 - Electrical installations of buildings 
 
O las  versiones y revisiones posteriores de las normas mencionadas. 
 
En particular,  el sistema de detección y alarma de incendio deberá estar en un todo de 
acuerdo con la Norma UNIT 962:94 o sus versiones y revisiones posteriores, y cumplir con el 
Decreto 150/016 y sus correspondientes instructivos técnicos (IT) de la Dirección Nacional de 
Bomberos (DNB). 
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2.6 PLANOS 
 
Se deberán confeccionar todos los planos, recaudos, formularios y material solicitado de acuerdo a la 
normativa vigente y todas las copias necesarias serán cargo del Contratista. 
 

a) Se deberá contar con una lista exhaustiva de las normas u otras especificaciones técnicas 
que cumplen los diferentes componentes del sistema. 

b) Planos de conjunto y detalles acompañados  de certificados de probación o de resultados de 
ensayos de tipo. 

c) Ubicación de todos los equipos integrantes del sistema y detalles sobre su instalación. 
d) Recorrido de los conductores eléctricos y sus protecciones mecánicas, incluyendo las 

dimensiones de los conducto y las cajas. 
e) Diagrama multifilar completo que  muestre las interconexiones entre todos los equipos de los 

circuitos de detección, alarma y auxiliares y entre estos y la central.( Formato. dwg ) 
f) Cuadro con el resumen de la instalación que indique: 

- Cantidad de circuitos de detección y su respectiva área y local 
- Cantidad y tipo de detectores en cada circuito y área o local en los que serán instalados. 
- Cantidad y tipo  de indicadores correspondientes a cada circuito y el respectivo local de 
instalación. 
- Cantidad de accionadores manuales en cada circuito y el respectivo local o área de 
instalación. 
 

 
Al finalizar la obra se entregara al Dpto de Arquitectura: 
 
- tres juegos de copias de planos veraces en papel firmados por técnicos habilitados 
correspondientes. 
- un CD con los recaudos digitales (AutoCad 2008 o versiones anteriores, pdf) debidamente 
actualizados. 
- Memoria técnica del instalador y Manual de Mantenimiento completo de cada componente, incluido 
catálogos y especificaciones técnicas en idioma español ( Formato digital y papel). 
 
 
3 SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO 

 

El sistema de Instalaciones de detección y alarma de incendio se realizara en un todo de acuerdo 
con el Decreto 150/016 y el Instructivo Técnico 11. 
 
Se deberá cumplir  la norma para los Sistemas de detección y alarma de incendio: 
-  UNIT 962/94_Ejecución de sistemas de detección y alarma de incendio. 
 
La empresa contratista deberá realizar el proyecto de los sistemas de detección y alarma de incendio 
y el suministro, montaje y puesta en servicio de los equipos de detección y aviso de incendio con 
reporte inteligente (análogo y direccionable), que se requiere para formar un sistema coordinado 
integral listo para la operación, indicando en el anteproyecto suministrado por el Dpto de Arquitectura 
y/o los que exija la Dirección Nacional  de Bomberos. 
 
Se entregaran las instalaciones en perfecto estado y se deberá reemplazar sin cargo todo material o 
trabajo que presente defectos de fabricación o instalación. 
 
Todos los materiales serán probados, siendo cargo del Sub-contratista todos los costos que dichas 
inspecciones o el rechazo de dichos elementos signifique, si no se ajustan a normas nacionales y/o 
extranjeras. 
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La conservación y mantenimiento de las instalaciones será de responsabilidad del Sub-contratista 
hasta que se haya realizado la recepción definitiva, quedando a su cargo todo gasto derivado de su 
responsabilidad. 
 
El sistema de detección y alarma de incendio se alimentara desde el tablero más cercano mediante 
un cableado por electroductos, estas conexiones deberán ser previamente aprobados por la 
Supervisión de Obra. 
 
Se deberá brindar capacitación en función del tipo de sistema instalado, al personal del centro de 
INAU que se designe. Dicha capacitación será tanto teórica, incluyendo operaciones, maniobras y 
simulacros. Se deberá entregar copias de los manuales de operaciones y mantenimiento del sistema 
a la Supervisión de Obra. 
 
La instalación del sistema de detección y aviso de incendio será configurada de acuerdo a las 
normas NFPA (National Fire Protection Association). 
 
Se deberán colocar todos aquellos materiales y/o componentes, que aun no estando indicados en los 
planos, sean necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. 
 
Previo a la recepción definitiva de obra, se harán pruebas y ensayos de acuerdo a lo indicado por 
técnico de Supervisión de Obras. 
 
Todos los componentes de la instalación deben estar normalizados y homologados por la Dirección 
Nacional de Bomberos. 
 
 
3.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SENSORES DE HUMO  

Se deberán suministrar y colocar los sensores de humo inalámbricos tal como se indican en los 
planos. 
 
Se colocarán 21 sensores de humo y 1 sensor de temperatura o combinado inalámbricos, estos 
deberán ser homologados por la Dirección Nacional de Bomberos. 
 
Se instalara una Central Direccionable / Convencional exclusiva de detección y alarma de incendio, 
en ubicación según plano L01, la misma debe ser de marca reconocida y homologada por la DNB, 
deberá recibir todas las señales de los diferentes detectores que conforman el sistema, esta 
supervisara el estado de las baterías de los mismos. 
 
Sera de responsabilidad del contratista la numeración e identificación de todos los elementos 
principales, así como la entrega de los planos según lo construido de la instalación y el listado de los 
elementos del sistema junto con su identificación en la central de incendio, firmado por un técnico 
responsable. 
 
No se acepta la inclusión de sensores del tipo radiactivo ni de ningún tipo que pudieran llegar a 
producir daños humanos en forma directa o indirecta. Por tal motivo se entiende que los mismos 
poseerán sistemas de detección fotoeléctrica, y/o  por sensado de temperatura, o de algún tipo que 
cumpla con lo especificado anteriormente en cuanto a los efectos sobre los seres humanos. 
Los sensores serán de sensibilidad y retardo regulables. 
 
Señalamos a continuación algunas características adicionales con las que deberán contar los 
sensores que formen parte de este sistema: 
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 Inmunidad al ingreso de polvo 
 

 Inmunidad al ingreso de insectos 
 

 Incluirá autodiagnóstico cuando se active inicialmente. (self diagnostics) 
 

 Los sensores realizarán autodiagnóstico periódico, como máximo cada un minuto, y los 
mismos se autoajustarán de acuerdo al diagnóstico realizado. 

 

 Conexión no permanente habilitable por teclado 
 

 Inmunidad a interferencias y sistemas de supresión de RFI y EMI 
 
Los distintos circuitos que llegan a los detectores incluirán, al final de los mismos,  las impedancias de 
terminación recomendadas por el fabricante del sistema a instalar. 
Cuando un detector esté en condición de alarma, se encenderá en forma continua un led en la base 
del mismo.  
 
  
3.2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JALADORES Y ALARMA VISUAL Y ACUSTICA 

 
Se deberán suministrar, colocar e instalar 2 jaladores y 2 alarmas visual - acústica indicados en plano 
L01. 
Estos deberán conectarse a la central de alarma de incendio.  
Los jaladores y las alarmas deberán ser de marca reconocida y homologados por la Dirección 
Nacional de Bomberos. 
 
 
4 ENSAYOS 

 
A los efectos de la entrega y aceptación de sistema de detección y alarma de incendio debe 
efectuarse ensayos para verificar las condiciones de funcionamiento de todos los equipos y el 
cumplimiento de las exigencias de la Norma UNIT 962:94. 
 
Estos ensayos deben ser ejecutados por el fabricante o el proveedor del sistema quien por lo tanto, 
debe disponer de todos los equipos, instrumentos, personal técnico capacitado y demás medios 
necesarios. 
 
Los ensayos a realizar deben ser, como mínimo, los establecidos en los apartados 8.1 a 8.4 de la 
Norma de referencia. El fabricante o proveedor del sistema deben presentar la información escrita de 
los ensayos. 
 
 
5  MANTENIMIENTO 

Para mantener los sistemas de detección en plenas condiciones de funcionamiento, los 
responsables del  sistema instalado deberán entregar Memoria técnica de mantenimiento firmada 
por un técnico responsable, detallando el Mantenimiento preventivo y  también al correctivo, por 
una duración de 24 meses contabilizándose a partir del acta de recepción definitiva de obra. 
 
Se deberá detallar en la oferta los mantenimientos bimensual y anual, de acuerdo a la Norma 
UNIT 962:94. 
 

mailto:arquitectura@inau.gub.uy


   
 
 

   DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 

Pedro Campbell 1424 – Montevideo Uruguay – telefax 2706 8986 int. 22  Página 8 de 9 
email: arquitectura@inau.gub.uy / 

 
Deberá colocarse en la central de incendio una etiqueta autoadhesiva que indique: 
 
- la empresa responsable del mantenimiento: 
- la fecha del último mantenimiento bimensual: 
- la fecha del último mantenimiento anual: 
 
6 DOCUMENTOS Y REQUISITOS A PRESENTAR POR EL OFERENTE 

 

El oferente deberá presentar: 
 
- Constancia de Visita de obra 
- Presupuesto por rubros  
- Responsable Técnico (F1B – F2B) 
- Antigüedad de la firma en plaza y en el rubro. 
- Proyecto técnico y Memorias técnicas y Mantenimiento del Sistema. 
- Plazo de obra. 
- Certificación UNIT ISO/IEC 9001:2008. 
- Planilla de Antecedentes Comerciales (Declaración de experiencia) 
- Anexos I, II,III, IV y V. 
 
 
7  ESTUDIO DE LAS OFERTAS 

La Comisión Asesora de Adjudicaciones (CAA) será la encargada de estudiar las ofertas, ya que 
le compete informar fundadamente acerca de la admisibilidad y conveniencia de las mismas. 

A los efectos de producir su informe la CAA podrá: 

a) Solicitar a cualquier oferente las aclaraciones necesarias, no pudiendo pedir ni 
permitir que se modifique el contenido de la oferta. 

 
 

b) Recabar otros asesoramientos dejando expresa constancia que aquellos que 
intervengan en tal calidad deberán excusarse cuando medie cualquier circunstancia 
comprobable que pueda afectar su imparcialidad. 

Finalmente la CAA emitirá su informe conteniendo los fundamentos que respalden su juicio de 
admisibilidad y su opción por la oferta más conveniente, exponiendo las razones de la misma. 

Si alguna oferta presenta factores que excedan los requerimientos del llamado y que resulten 
beneficiosos para la Administración,  tales beneficios no se tendrán en cuenta en la evaluación de 
las ofertas. 

La CAA estudiará las ofertas en cuanto a los aspectos formales, al contenido de los documentos, 
la oferta económica y el resto de los recaudos exigidos, verificando el cumplimiento de las 
disposiciones que rigen es este llamado.  
 

En el caso de requerir aclaraciones, la Administración otorgará un plazo de cinco días hábiles para 
la presentación de las mismas luego de comunicadas por la CAA. 
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Determinación de la oferta más conveniente: 
Las ofertas se evaluarán de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 48 C del TOCAF, en base al 
siguiente criterio de valoración según el factor de predominio establecido en la ecuación 
resultante: 
 
 
 

VALORACIÓN 
TÉCNICA (A) 

VALORACIÓN 
ECONÓMICA (B) 

Ecuación resultante  

60 40 P=(60xA+40xB)/100 La misma importancia 

 

Dentro de la VALORACIÓN TÉCNICA, se considerarán los antecedentes y antigüedad de la 
Empresa, así como la propuesta técnica. 
 
Se considerará más ventajosa la oferta cuya propuesta sea considerada apta y alcance el máximo 
puntaje P. 
 
 
Determinación del puntaje A (máximo 100 puntos) 
 
En la determinación del puntaje A, intervienen los siguientes parámetros con la correspondiente 
puntuación. 
 

a. Presentación e Información del Proyecto Ejecutivo: Planos, Memoria técnica y Mantenimiento 
del Sistema.( Anexos I, II, III y IV)  máximo 30 puntos. 

 
b. Cronograma de obra previsto: máximo 20 puntos. 

 
c. Antecedentes y Antigüedad de la Empresa en el rubro: máximo 30 puntos. 

Se presentará justificación fehaciente de inicio de actividades en el rubro.  
Los oferentes deberán acreditar los últimos 5 años de actividad en los trabajos de similar 
magnitud, en Instituciones Publicas y Privadas. 
 

d. Constancia de visita. Anexo V: máximo 10 puntos. 
 

e. Antigüedad en la empresa de los técnicos propuestos. Máximo 10 puntos. 
Se presentará planilla de trabajo donde figuren los nombres propuestos. 
Los técnicos propuestos en la licitación NO pueden ser cambiados una vez adjudicado el servicio, 
a menos que tal circunstancia se justifique adecuadamente a juicio del banco y se sustituya por un 
técnico con antigüedad y características iguales o superiores al propuesto inicialmente.  

Responsable técnico: Las empresas oferentes deberán especificar el nombre completo y numero 
de cedula del Técnico responsable, encargado del Proyecto Técnico Certificación  para DNB. 

 
 

Determinación del puntaje B (máximo 100 puntos) 
 

Estudio de la estructura económica de la mejor oferta, para ser evaluadas las ofertas se deberá de 
cotizar el 100% de la totalidad del rubrado, así como toda otra indeterminación que impida este 
cotejo. 
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Modalidad : SISTEMA DE CONTRATACIÓN DE OBRA "LLAVE EN MANO"

Obra : SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA DE INCENDIO

Centro : "EL TRIBAL" - INAU

Fecha :Junio 2018

Dirección : Cerro Largo Nº 1820

Referente para el llamado : Arq. Martinho Correa

Dependencia : Departamento de Arquitectura INAU

EMPRESA: LLAMADO:

PRESUPUESTO DETALLADO POR RUBROS DE SISTEMA DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO

A OBRAS EDILICIAS 

SISTEMA DE 

1.00 IMPLANTACIÓN 0,00 0,00

1.01 Implantación global 0,00

2.00 SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO 0,00 0,00

2.01 Suministro e instalación de Central de incendio homologada por DNB u 1,00 0,00

2.02 Suministro e instalación de Sensores de humo inalambricos u 21,00 0,00

2.03 Suministro e instalación de Sensores de temperatura inalambricos u 1,00 0,00

2.04 Electroductos y cables según Norma UNIT 962/94 ml 0,00

2.05 Accesorios global 0,00

3.00 SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIO 0,00 0,00

3.01 Suministroe instalación de avisador manual de incendio (Jaladoras) u 2,00 0,00

3.02 Suministro e instalacion de Sirenas visual y acustica u 2,00 0,00

3.03 Electroductos y cables según Norma UNIT 962/94 ml 0,00

3.04 Accesorios global 0,00

4.00 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ASOCIADA AL SISTEMA DE INCENDIO 0,00 0,00

3.01 Instalación Eléctrica y puesta a tierra del sistema de incendio global 0,00

A SUBTOTAL OBRAS EDILICIAS % 0,00 0,00

B SUBCONTRATOS 

5.00 0,00 0,00

5.01 Proyecto Técnico Certificación Sistema Detección y Alarma firmado por Técnico ( F1B_DNB) global 1,00 0,00

B SUBTOTAL 

SUBCONTRATOS

% 0,00 0,00

C RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA

1.00 0,00

1.01 0,00

1.02 0,00

C SUBTOTAL RUBROS AGREGADOS POR EL CONTRATISTA % 0,00 0,00

D SUBTOTAL DE OBRAS (A + B + C ) 100% 0,00 0,00

IVA 22% 0,00

E TOTAL OBRAS IVA INCLUÍDO 0,00

NOTAS: a) En el subtotal (A+B+C+D) deben incluirse los honorarios de proyecto y dirección de obra, así como todos los gastos de administración y gestión del contrato de obra.

b) (*) %- Es el porcentaje de incidencia del monto del rubro en el monto total de obras (ïtem E : A+B+C+D).

c) el Contratista/Oferente debe verificar todas las fórmulas ya que será responsable por el resultado de las mismas.

DIMENSIÓN ESPESOR 

MARCAS Y MODELOS

Nº RUBROS SUBRUBROS % (*)

Proyecto Tecnico  Certificacion 

MONTO 

IMPONIBLE 

pesos

TOTAL 

RUBRO 

pesos

UNIDAD CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO 

pesos

TOTAL 

SUBRUBRO 

pesos
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