OBRA ÁREA DE COORDINACIÓN DE
VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS
MINISTERIO DE DEFENSA
“Adecuación edificio ex imprenta IGN‐Equipamiento”

ANEXO I
1. DECLARACIÓN DE CONTENIDO
2. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
3. DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES
4. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
a. Documentación Gráfica
b. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
c. Cómputo y Presupuesto

Empresa del Estado

Desarrollos para la Defensa

DECLARACIÓN DE CONTENIDO
El abajo firmante certifica que se ha incorporado al sobre con la presentación de nuestra Oferta Económica, la
documentación solicitada para la presente compulsa, en orden correlativo y según el siguiente detalle:

ÍTEM

Hoja
N°

DESCRIPCIÓN

NO

OBSERVACIONES

01

Declaración de Contenido

deberá estar firmada por el
Representante de la empr. oferente

02

Certificado de Visita al Predio

firmada por representante de COVIARA

03

Soporte magnético con el contenido del sobre

CD ‐ PEN DRIVE ‐ OTRO (indicar)

04

Formulario F‐576 “Inscripción en AFIP”

05

Constancia “Inscripción Ingresos Brutos”

06

DDJJ de Ganancias y Bienes Personales

07

IVA 3 últimas declaraciones (copia simple)

08

SUSS 3 últimas declaraciones (copia simple)

09

Declaración Jurada de Intereses DECRETO 202/17

solo para empresas Unipersonales o
Sociedades de Hecho
solo para empresas Unipersonales o
Sociedades de Hecho
solo para empresas Unipersonales o
Sociedades de Hecho
Descargado de www.coviara.com.ar

10

Declaración Jurada de aceptación de tribunales CABA

Contencioso Administrativo Federal

11

DDJJ Confidencialidad

12

Causales de Inhab. para contratar c/ el Estado

13

DDJJ constituyendo Domicilio Legal

declaración jurada de no estar
inhabilitado para contratar
Incluyendo teléfono fijo y Mail.

14

Referencias Bancarias

Indicando antigüedad de las cuentas

15

Referencias Comerciales

últimos 3 años

16

Acta de nombramiento autoridades de la empresa

Copia Legalizada y vigente

17

Garantía de Oferta

5% del valor ofertado

18

Manuales y Folletos

19

Oferta Económica

del producto suministrado, con
especificaciones de Uso y Mantenimiento
Con pliego de Bases y Condiciones
Particulares

IMPORTANTE: Todas las hojas contenidas en la carpeta, deberán estar NUMERADAS en su margen inferior derecho y en una
sola cara de cada hoja. El armado de la carpeta, deberá RIGUROSAMENTE seguir la numeración de los ítems aquí indicados,
aclarando en la columna correspondiente, el número de hoja dónde se encuentra el mismo.

........................................................................ DNI ..................................................

FECHA: ____/____/____

REPRESENTANTE LEGAL

SUBDELEGACION
Paso615
(8109) Punta Alta
(02932) 427175
www coviara com ar

DELEGACION
Lavalle 70 -PB
(8000) Bahia Blanca
(0291) 451-0025/450-1442
www.coviara.com.ar

SEDE CENTRAL
Reconquista 385 5 piso
(1003) CABA
(011) 4394-2636
www.coviara.com.ar

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06/ 2021
FECHA: 29 / 01/ 2021
Sírvanse cotizarnos el Pliego de Bases y Condiciones Particulares con sello y firma, de acuerdo con las cláusulas
particulares, que son de vuestro conocimiento y que declaran aceptar en todos sus términos.
Normativa vigente, Régimen de Contrataciones de COVIARA disponible en el sitio web: www.coviara.com.ar
LUGAR DE PRESENTACIÓN Y APERTURA
RECONQUISTA 383/385 – 5° Piso (C.P. 1003) CABA – Tel. (011) 4394‐2636 Int. 253
Área de Compras y Contrataciones – email compras@coviara.com.ar
RENGLÓN

CANT.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

OBRA: El Objeto de la presente contratación consiste
en la “Provisión y Colocación de equipamiento” según
las especificaciones técnicas detalladas en el ANEXO I
(Documentación Técnica), para el Área de
Coordinación de Veteranos de Guerra de Malvinas,
del Edificio Nº04‐ ex imprenta del Instituto Geográfico
Nacional, ubicado en la avenida Cabildo N° 381 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sobre la base de la evaluación de las tareas a ejecutar
realizada por COVIARA y, de acuerdo a su experiencia
empresarial, se ha determinado un Precio de
Referencia de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS
VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DOCE CON 37/100
($2.322.712,37) ‐ IVA e impuestos incluidos, para la
ejecución de la obra.
Pliego de Especificaciones Técnicas. Según ANEXO
adjunto a la presente documentación.
1. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS
OFERTAS
Los oferentes serán analizados por la capacidad
económico‐financiera y técnica empresaria, así
como su experiencia y resultados en
contrataciones similares a la que se compulsa por
el presente pliego.
COVIARA adjudicará la obra al oferente cuya
propuesta, habiendo cumplido con todos los
requisitos, resulte la más conveniente en general,
considerando las pautas indicadas en el párrafo
anterior y la cotización total de su oferta, que debe
incluir todos los costos correspondientes a envío,
acarreo a lugar de destino y armado.
El presente pliego se podrá solicitar en forma
gratuita desde nuestro sitio web:
www.coviara.com.ar o por mail a
compras@coviara.com.ar, para lo cual
previamente deberán estar incorporados al
Registro de Proveedores de COVIARA (REPRO)
como proveedores habilitados (dicha solicitud se

FECHA DE APERTURA
19/02/2021‐ 12:00 hrs
PRECIO
Unitario

PRECIO TOTAL
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CANT.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

puede tramitar a través de nuestra página web, en
la sección Compras y Contrataciones).
Toda la documentación remitida por COVIARA, y
exigida en el contenido del sobre a presentar,
deberá ser impresa por el oferente a su costo,
debiendo ser su impresión perfectamente legible, y
respetando los formatos y tamaños originales de
los archivos entregados, como así también el
numerado de todas las hojas de la oferta, y
firmadas en original.
De ser requerida una copia impresa a COVIARA, la
misma tendrá un costo de PESOS UN MIL ($1.000) y
será solicitada (previo pago en Tesorería ‐
Reconquista 385, 5º Piso‐CABA), al Área de Compras
y Contrataciones (5º P) con 72hrs de anticipación,
hasta tres (3) días hábiles anteriores a la fecha fijada
para la apertura. El oferente deberá tener en cuenta
estos tiempos a fin de poder presentar su oferta en
tiempo, según lo indicado en el presente.
IMPORTANTE: Toda empresa oferente que presente su
oferta sin numerar o sin la firma en cada una de las
hojas, no tendrá derecho a reclamo alguno, ni podrá
aducir la presentación de cualquier tipo de
documentación, que no haya estado en el sobre al
momento de la apertura.

2. OBLIGACIONES DEL OFERENTE
Certificado de Visita al Predio: expedido por la
Gerencia de Proyectos y Obras, sita en la calle
Reconquista Nº 385 – 4º Piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La misma se llevará a cabo el día martes 9 y jueves
11 de febrero a las 11:00 hrs, en Azopardo N° 250,
CABA, y estará a cargo del Arq. Matías A. Rivera ‐
Gerencia de Proyectos y Obras de COVIARA (mail:
técnica@coviara.com.ar– Mov.: 011 5159 8327).
Nota: la presentación del presente ítem es
excluyente. La empresa oferente que no cumpliere
con el mismo quedará automáticamente
descalificada de la compulsa.

FECHA DE APERTURA
19/02/2021‐ 12:00 hrs
PRECIO
Unitario

PRECIO TOTAL
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RENGLÓN

CANT.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Soporte Magnético (CD o Pen Drive), con todos los
archivos incluidos en el sobre presentado, en
formato PDF (documentación general), y en Planilla
de Cálculo Excel (sin bloqueo) la oferta económica,
(los archivos presentados en Excel deberán
duplicarse en PDF y estar firmados).
Formulario “Identificación de Inscripción ante la
AFIP" (F‐576): o el que esté vigente en el momento
de presentar las ofertas, fechado y firmado en
original.
Impuesto a los Ingresos Brutos: constancia de la
inscripción ante el respectivo Organismo
Recaudador del carácter de contribuyente, en copia
simple.
Empresas Unipersonales o Sociedades de Hecho:
una (1) DDJJ de Ganancias y Bienes Personales, con
Manifestación de Bienes, firmada por Contador
Público.
IVA: copia simple de las tres (3) últimas
declaraciones, con sus respectivos pagos.
SUSS: copia simple de las tres (3) últimas
declaraciones, con sus respectivos pagos.
Declaración Jurada de Intereses (Decreto 202/17):
debidamente completada y firmada.
Declaración de aceptación de la jurisdicción de los
Tribunales Contencioso Administrativo Federal, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como fuero
designado para intervenir en caso de controversia
judicial, de resultar adjudicatario.
Cláusula de Confidencialidad: la empresa Oferente
deberá presentar una declaración jurada (DDJJ),
obligándose a mantener la confidencialidad y/o el
secreto de la información sensible y/o clasificada
que, en virtud de las relaciones generadas en base
al contrato, sea transferida a la otra. Queda incluida
dentro del concepto de “Información Confidencial”
toda la información contenida en la documentación
gráfica y pliegos técnicos de la obra a ejecutar, como

FECHA DE APERTURA
19/02/2021‐ 12:00 hrs
PRECIO
Unitario

PRECIO TOTAL
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CANT.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

así también toda información relacionada con los
sistemas de comunicaciones de cualquier índole,
tecnología, bandas de frecuencia, etc. del edificio
donde se llevarán a cabo las tareas.
Inhabilidad para Contratar: nota en carácter de
Declaración Jurada, que el oferente no se encuentra
incurso en ninguna de las causales para contratar
con el Estado.
Domicilio Legal: nota en carácter de Declaración
Jurada, constituyendo domicilio en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o Conurbano de Buenos
Aires, con la indicación de número de teléfono fijo,
móvil y mail (los mismos serán considerados como
métodos fehacientes de notificación, para la
comunicación
de
cualquier
información
concerniente al actual proceso de Contratación).
Referencias Bancarias: de las principales firmas con
que operan y la antigüedad de las respectivas
cuentas.
Referencias
Comerciales:
informando
los
principales clientes del sector público y privado
según el monto de facturación en los últimos 3 años.
Copia del Acta de Nombramiento de las actuales
Autoridades Empresarias: vigente al momento de
la presentación y/o copia simple del poder del
Representante Legal.
Garantía de Oferta: del 5% del valor total de la
oferta, no pudiendo ser menor a $116.135,62
(Pesos ciento dieciséis mil ciento treinta y cinco
con 62/100).
La forma de constitución de las garantías deberá ser
a la orden de “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA
LA ARMADA” (COVIARA), Empresa del Estado y se
podrán constituir mediante:
a) Dinero en efectivo depositado en la cuenta
corriente
de
Empresa
del
Estado
“CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA LA
ARMADA (COVIARA) Nº 1235/57 del BANCO DE
LA NACIÓN ARGENTINA sucursal Plaza de

FECHA DE APERTURA
19/02/2021‐ 12:00 hrs
PRECIO
Unitario

PRECIO TOTAL
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Mayo”, que se demostrará acompañando la
boleta de depósito pertinente o giro postal o
bancario.
b) Cheque certificado, perteneciente a la cuenta
del oferente, sobre una entidad bancaria
establecida en el país.
c) Seguro de caución mediante póliza de una Cía.
Aseguradora
aprobada
por
la
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA
NACIÓN y certificada por Escribano Público, si
fuere posible obtenerla, por las actuales
condiciones imperantes en materia sanitaria
Importante: la presentación del presente ítem es
excluyente. La empresa oferente que no cumpliere
con el mismo quedará automáticamente
descalificada de la compulsa.
3. MONEDA
La moneda de pago será, Pesos Moneda Nacional.
Las cotizaciones en moneda nacional, no podrán
referirse en ningún caso a la eventual fluctuación de
su valor.
4. COMUNICACIONES CONSULTAS Y ACLARACIONES
PREVIAS A LA APERTURA
Los interesados podrán realizar consultas a los
pliegos
por
correo
electrónico
a
compras@coviara.com.ar .
Las mismas deberán efectuarse por escrito y hasta
TRES (3) días hábiles anteriores a la fecha fijada para
la apertura.
Se elaborará una circular aclaratoria, y comunicará
por mail con un (1) día hábil como mínimo de
anticipación a la fecha de apertura.
5. MANTENIMIENTO DE OFERTA
TREINA (30) días a partir de la fecha de apertura.
6. EVALUACIÓN DE OFERTAS
COVIARA analizará y comparará las ofertas más
convenientes, teniendo en cuenta el precio

FECHA DE APERTURA
19/02/2021‐ 12:00 hrs
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ofertado y, lo solicitado en el pliego. Esta decisión
tendrá el carácter de inobjetable. COVIARA podrá
considerar desierta la oferta, a su solo juicio y sin
apelación, sin que esto de derecho a ningún
reclamo por parte de los oferentes.
7. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO
a. las facturas serán tipo “A” o “C” debiéndose
cumplimentar los requisitos sobre
Registración y Facturación, establecidas por
la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP). COVIARA Empresa del
Estado –CUIT 30‐54669464‐6, es agente de
retención.
b. COVIARA otorgará dentro los treinta (30)
días a la firma de la Orden de Compra, en
concepto de anticipo hasta un máximo del
40% del monto contractual si así lo solicita
la Empresa adjudicataria, quién deberá
garantizar el monto total del anticipo
mediante Póliza de Caución a plena
satisfacción de COVIARA.
La forma de pago se efectuará contra
factura una vez aprobada la entrega total
por la Dirección de Obra de COVIARA.
PLAZO DE EJECUCIÓN: NOVENTA (90), DÍAS
CORRIDOS a partir de la firma de la
correspondiente Orden de Compra.
8. PRECIO TOTAL COTIZADO:
SON PESOS ________________________________________ ($ _______________)
9. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA): el I.V.A.
deberá estar incluido en el monto total cotizado.
FIRMA y ACLARACIÓN
Representante Legal

Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupción

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES
ANEXO IV
PROV-RG 02-Rev 1

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017
Tipo de declarante: Persona humana
Nombres
Apellidos
CUIT
Vínculos a declarar
¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los
artículos 1 y 2 del Decreto n° 202/17?
(Marque con una X donde corresponda)
SI
En caso de existir vinculaciones con más de
un funcionario se deberá repetir la
información que a continuación se solicita
por cada una de las vinculaciones a
declarar.

NO
La opción elegida en cuanto a la no
declaración de vinculaciones implica la
declaración expresa de la inexistencia de los
mismos, en los términos del Decreto n°
202/17.

Vínculo
¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)
Presidente
Vicepresidente
Jefe de Gabinete de Ministros
Ministro
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir
(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo
Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los
siguientes campos)
Nombres
Apellidos
CUIT
Cargo
Jurisdicción
IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
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Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupción
Tipo de vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el
tipo de vínculo elegido)
Detalle Razón Social y CUIT
Sociedad o comunidad
Parentesco
por
consanguinidad
dentro del
cuarto grado y segundo de
afinidad

Detalle qué parentesco existe concretamente.

Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción,
juzgado y secretaría intervinientes.
Pleito pendiente
Indicar motivo de deuda y monto
Ser deudor
Indicar motivo de acreencia y monto
Ser acreedor
Haber recibido beneficios de
importancia de parte del
funcionario
Amistad pública que se
manifieste
por
gran
familiaridad y frecuencia en el
trato

Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

No se exige información adicional

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los
mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

Firma

Aclaración

Fecha y lugar

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
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Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupción
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017
Tipo de declarante: Persona jurídica
Razón Social
CUIT/NIT
Vínculos a declarar
¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto n°
202/17?
(Marque con una X donde corresponda)
SI
En caso de existir vinculaciones con más de
un funcionario, o por más de un socio o
accionista, se deberá repetir la información
que a continuación se solicita por cada una
de las vinculaciones a declarar.

NO
La opción elegida en cuanto a la no
declaración de vinculaciones implica la
declaración expresa de la inexistencia de los
mismos, en los términos del Decreto n°
202/17.

Vínculo
Persona con el vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el
tipo de vínculo elegido)
Persona jurídica (si el vínculo a declarar es
directo de la persona jurídica declarante)

No se exige información adicional
Detalle nombres apellidos y CUIT

Representante legal
Detalle Razón Social y CUIT
Sociedad controlante
Detalle Razón Social y CUIT
Sociedades controladas
Sociedades con interés directo en los
resultados económicos o financieros de la
declarante

Detalle Razón Social y CUIT
Detalle nombres apellidos y CUIT

Director
Socio o accionista con participación en la

Detalle nombres apellidos y CUIT
IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
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Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupción
formación de la voluntad social
Accionista o socio con más del 5% del
capital social de las sociedades sujetas a
oferta pública

Detalle nombres apellidos y CUIT

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)
Presidente
Vicepresidente
Jefe de Gabinete de Ministros
Ministro
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir
(En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo
Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir complete los
siguientes campos)
Nombres
Apellidos
CUIT
Cargo
Jurisdicción
Tipo de vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el
tipo de vínculo elegido)
Sociedad o comunidad
Parentesco por
consanguinidad dentro del
cuarto grado y segundo de
afinidad
Pleito pendiente

Detalle Razón Social y CUIT.
Detalle qué parentesco existe concretamente.

Proporcione carátula, nº de expediente, fuero, jurisdicción,
juzgado y secretaría intervinientes.
IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
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Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos
Oficina Anticorrupción
Ser deudor
Ser acreedor
Haber recibido beneficios de
importancia de parte del
funcionario

Indicar motivo de deuda y monto.
Indicar motivo de acreencia y monto.
Indicar tipo de beneficio y monto estimado.

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de los
mismos, en los términos del Decreto n° 202/17.

__________________________

________________

____________

Firma y aclaración del declarante

Carácter en el que firma

Fecha

IF-2017-09333029-APN-OA#MJ
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1 - Isla de 160 x 70 para 6 posiciones de trabajo con panel virtual en
melamina blanca, 4 cajoneras modulo especiales 4 cajones en las
uniones entre puestos medidas 75 alto x 44 ancho x 40 profundidad +
pata independiente en uniones
2 - Puesto lineal de 160 x 70 para 2 posiciones de trabajo con cajoneras
especiales modulo de 4 cajones en las uniones medidas 75 alto x 44
ancho x 40 profundidad y pantalla cubre piernas melamina blanca. las
pantallas se toman al fondo de la cajonera y a las patas extremo.
3 - Escritorios 140 x 70 con panel cubre piernas
4 - Cajonera rodante link 3 cajones 63 x 41 x 51
5 - Mesa de reuniones link 200 x 90 para 8 personas tapa 25 mm
6 - Mesa redonda especial link 120 para 4 personas
7 - Armario de guardado alto de puertas bajas 170 x 90 x 42
8 - Sillon alma plastico blanco con base cromada
9 - Sillon giro plastico negro tela a definir base cromada
10 - Sillon alumimun ecocuero blanco
TODAS LAS MEDIDAS Y NIVELES
11 - Mesas para comedor
DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA
12 - Sillas para comedor
13 - Sillon barcelona de 1 cuerpo
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ÁREA DE COORDINACIÓN DE VETERANOS DE GUERRA
DE MALVINAS ‐ ADECUACIÓN EXIMPRENTA IGN
EQUIPAMIENTO – MEMORIA TÉCNICA
Se proveerá e instalará equipamiento detallado en planos según listado citado a
continuación:
 Isla de 160 x 70 para 6 posiciones de trabajo con panel virtual en melamina blanca, 4
cajoneras modulo especiales 4 cajones en las uniones entre puestos medidas 75 alto
x 44 ancho x 40 profundidad + pata independiente en uniones
 Puesto lineal de 160 x 70 para 2 posiciones de trabajo
 Escritorios 140 x 70 con panel cubre piernas
 Cajonera rodante 3 cajones 63 x 41 x 51
 Mesa de reuniones 200 x 90 para 8 personas tapa 25 mm. (con base 180)
 Mesa redonda especial 120 para 4 personas (4 patas)
 Armario de guardado alto de puertas bajas 170 x 90 x 42
 Sillón giro plástico negro tela a definir base cromada
 Sillón alma plástico blanco con base cromada (opcional)
 Sillón eco cuero blanco
 Sillón Barcelona de 1 cuerpo
 Mesas para comedor
 Sillas para comedor
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IGN EDIF Nº 04 - EQUIPAMIENTO - REUBICACIÓN COORDINACIÓN VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS
dic-20
Código Descripción

Unidad

Cantidad

Precio

Importe

ETAPA 1 - 2

20

Equipamiento

20,01 Isla de 160 x 70 para 6 posiciones de trabajo con panel virtual en
melamina blanca, 4 cajoneras modulo especiales 4 cajones en las
uniones entre puestos medidas 75 alto x 44 ancho x 40 profundidad +
pata independiente en uniones (ver foto)
20,02 Puesto lineal de 160 x 70 para 2 posiciones de trabajo (una al lado de la
20,03 Escritorios 140 x 70 con panel cubre piernas
20,04 Cajonera rodante link 3 cajones 63 x 41 x 51
20,05 Mesa de reuniones link 200 x 90 para 8 personas tapa 25 mm. (con
base link 180)
20,06 Mesa redonda especial link 120 para 4 personas (4 patas)
20,07 Armario de guardado alto de puertas bajas 170 x 90 x 42
20,08 Sillon giro plastico negro tela a definir base cromada
20,09 Sillon alma plastico blanco con base cromada (opcional)
20,10 Sillon alumimun ecocuero blanco
20,11 Sillon barcelona de 1 cuerpo
20,12 Mesas para comedor
20,13 Sillas para comedor

$

1.919.597,00

100,00%

U

4,00

$

83.989,00 $

335.956,00

17,50%

U
U
U

2,00
6,00
6,00

$
$
$

29.241,00 $
15.408,00 $
8.298,00 $

58.482,00
92.448,00
49.788,00

3,05%
4,82%
2,59%

U

1,00

$

17.147,00 $

17.147,00

0,89%

U
U
U
U
U
U
U
U

1,00
8,00
53,00
8
2,00
1,00
6,00
24,00

$
$
$
$
$
$
$
$

14.383,00
13.106,00
13.859,00
20.193,75
26.495,00
38.728,00
10.625,00
8.125,00

14.383,00
104.848,00
734.527,00
161.550,00
52.990,00
38.728,00
63.750,00
195.000,00

0,75%
5,46%
38,26%
8,42%
2,76%
2,02%
3,32%
10,16%
100,00%

Subtotal Presupuesto
iva
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$

1.919.597,00

21%

$

403.115,37

TOTAL

$

2.322.712,37

