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Este práctico consiste en formular una propuesta de  oferta para la 

ejecución de una obra sobre la base de la Documentación adjunta. 

Para ello trabajaran en grupos formados por 5 o 6 alumnos. Deberán 

acompañar sus ofertas con los análisis de precios detallado de cada uno de los 

ítems, los que se incluirán en el sobre Nº 2 como lo indica el Pliego General de 

Condiciones. Los análisis de precios deberán ser confeccionados respondiendo 

al modelo inserto en el Pliego como ANEXO A. 

 La oferta se presentará utilizando el Modelo de Planilla que se encuentra 

dentro del Pliego e indicada como ANEXO B. Todas las propuestas deberán 

cumplir con las exigencias de presentación de oferta indicada en los Pliegos y 

adjuntar las documentaciones requeridas en los mismos y en la Ley de Obras 

Pública. Los Grupos se identificarán con algún nombre de fantasía y los 

integrantes deberán indicar su nombre completo y Nº de Libreta Universitaria. 

Los análisis de precios se realizaran con valores al mes de octubre de 

2015, además deberá tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  

 Los Gastos Generales son de libre elección. 

 El Beneficio también es de libre elección, teniendo en cuenta que no 

se permite incluir beneficios menores al 3 %. 

 El I.V.A. a considerar será del 21 %. 

 Los valores de mano de obra serán:  

 a) Ayudante: 46,87$/hora;  

 b) Oficial: 55,38 $/hora. 

 PRESUPUESTO  OFICIAL:   $ 526.953,49 

La Licitación se abrirá el viernes 07 de Octubre de 2016 a las 15.30 Hs. de 

existir algún impedimento para su concreción, la apertura se hará el primer 

viernes hábil siguiente al indicado, a la misma hora. 

Se adjuntan: Pliego General de Condiciones, Anexo A, Anexo B,  

Cómputos Métricos y planos de la vivienda. 
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