INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA - INDEPORTES ANTIOQUIA Y VIVA

MUNICIPIO DE VALPARAISO
ITEM DESCRIPCION
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CANTIDAD

V/UNITARIO

V/TOTAL

m2

608,0

$

8.845,00 $

5.377.760,00

m2

608,0

$

25.222,00 $

15.334.976,00

m3

81,3

$

44.768,00 $

3.639.988,00

m3

145,7

$

36.918,00 $

5.378.062,00

m3

91,2

$ 120.835,00 $

11.020.152,00

m2

770,0

$

80.702,00 $

62.140.540,00

kg

4.908,4

$

4.032,00 $

19.790.766,00

kg

12.218,0

$

10.752,00 $

131.367.936,00

m3

3,1

$ 458.511,00 $

1.437.432,00

m3

60,8

$ 571.980,00 $

34.776.384,00

m3

87,0

$ 829.341,00 $

72.152.667,00

m2

102,0

$

77.755,00 $

7.931.010,00

m2

14,4

$ 187.724,00 $

2.703.226,00

m3

12,3

$ 517.050,00 $

6.354.545,00

m2

0,0

$ 137.664,00

PRELIMINARES
Limpieza y descapote
Demolición de pisos, espesor hasta 0.20 m, incluye cargue y botada de material
sobrante
Excavacion a mano o a maquina en material heterogeneo (rocas hasta volumenes de
0.35) bajo cualquier grado de humedad. y acarreo desde el sitio de excavación hasta
el sitio de cargue.
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y LLENOS
Explanación, nivelación y conformación de la subrasante, medido in situ. Incluye
acarreo interno, riego y compactación del material existente, a donde lo indique la
interventoría
Suministro, transporte e instalación de base granular, compactada al 95% del ensayo
del proctor modificado. incluye nivelación, transporte y riego del material
PLACA POLIDEPORTIVA
Suministro, transporte e instalación de teja termoacustica, incluye todos los elementos
necesarios para su instalación
ESTRUCTURAS
Suministro, transporte, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo de fy =
4.200 kg7cm2
Suministro, transporte e instalacion de acero para estructura de techo y demas
elementos ornamentales o de soporte. Incluye anticorrosivo, esmalte y todo lo
neceario para su correcto funcionamiento..
Concreto de 14 Mpa para solado de limpieza. incluye mano de obra.
Concreto de 21 Mpa para losa de piso, incluye mano de obra, formaletas. No incluye
refuerzo, según diseño e=0.10
Concreto de 21 Mpa para columna circular radio, incluye mano de obra, vibrado,
formaletas. No incluye refuerzo, según diseño
Concreto de 21 Mpa para viga de fundación de 0.35 m x 0.35 m. incluye mano de
obra, vibrado, formaletas. No incluye refuerzo, según diseño
Concreto de 21 Mpa para pedestales de 0.60m x 0.60m, incluye mano de obra,
vibrado, formaletas. No incluye refuerzo, según diseño
Concreto de 21 Mpa para zapatas, incluye mano de obra, vibrado, formaletas. No
incluye refuerzo, según diseño
CANCHA SINTETICA
Suministro, transporte e instalación de GRAMA SINTÉTICA EN POLIETILENO
(100%) MONOFILAMENTO. Altura: 50mm. Espesor de la fibra mínimo de 300
micrones (Constante en toda la superficie sin vena de refuerzo), NOTA: El fabricante
del césped deberá pertenecer al grupo de Productores Preferidos de FIFA. La
Garantía de cubrir por estabilizador UV y defectos de fabricación, el tiepo debe ser
mínimo de 8 años y la garantía por instalación mínimo de 3 años. Los rellenos
deberán ser en las cantidades y especificaciones recomendadas por el fabricante y
soportadas por un “Labtest Report”. El contratista deberá presentar una muestra de la
grama con su respectiva ficha técnica y ensayos de laboratorio para ser aprobada por
la interventoría.
CANOAS Y DESAGUES
Suministro, transporte y colocación de canoa en "U" moldurada en lamina galvanizada
calibre 22, desarrollo 1.00 m., incluye: soldadura, tapas, pintura anticorrosiva y base
de aceite. Se deberá colocar unos buenos soportes de apoyo de la canoa en toda su
longitud.
Suministro, transporte y colocación de tragantes (embudos) de 3" para canoas en
lámina galvanizada calibre 22, incluye acabado en el mismo material de la canoa y
todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento
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m

35,0

$

75.894,00 $

2.656.290,00

un

12,0

$

30.796,00 $

369.552,00
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6,3

Construcción de sumideros de aguas lluvias en concreto con desarenador de
0,30*0,30 m según diseño dentro de la cuneta perimetral, incluye reja y refuerzo.

un

6,0

$ 182.281,00 $

1.093.686,00

6,4

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-S de 4", para bajantes de
aguas lluvias. Incluye: accesorios, pegante, limpiador, pintura de acabado en esmalte
mate, color a definir por parte de interventoria, andamios, abrazaderas y todos los
elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.

m

36,0

$

38.215,00 $

1.375.740,00

6,5

Suministro, transporte e instalación de tubería novafort de 6", para aguas residuales o
lluvia enterradas. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios y todos
los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. La
excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo.

m

48,0

$

38.640,00 $

1.854.720,00

TOTAL COSTO DIRECTO

VALPARAISO

$

386.755.432,00
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