__________________________________
______________________________, ___ de ____________________ de 201__

Estimados vecinas/os,
Grupo ____________________________

PRESUPUESTO

De acuerdo a la solicitud de precio solicitada, y en base a los datos aportados por UTE y entregados por
el Grupo de vecinos, presentamos el presupuesto que se detalla a continuación.
Precios unitarios:
• Línea media tensión monofásica (MRT) Troncal.......$
• Línea M.T. monofásica (MRT) Derivaciones……......$
• Sub estación monofásica.................................................$
• Línea baja tensión en pre ensamblado...…………… $

______por km.
______por km.
____c/u.
______por km.

Precio total:
• ___ km. LMT en MRT 25/4………………..……....$ _______________
• ___ km. LMT en MRT 25/4………………………. $ _______________
• ___ sub estaciones monofásicas………….……… .$ _______________
• ___ m. LBT preensamblado……………….……….$ _______________

Precios por conceptos de servidumbre y poda:
• ____ Servidumbres............................................................$ _________
• Poda………………………………………………….......$ _________
Subtotal……………….………..$ _____________
IVA………..……………………$ _____________
TOTAL…………………………$ _____________

Teléfono: _____________________
Correo electrónico: _________________________________________

__________________________________
Los precios incluyen elaboración del proyecto y su tramitación ante UTE, relevamiento definitivo, mano de
obra, viáticos y leyes sociales, todos los materiales no aportados por UTE y la ejecución de la obra hasta su
terminación y aprobación por UTE.
El presupuesto no incluye el costo de los materiales aportados por UTE.
Se incluye el costo por concepto de servidumbres de electroducto en caso de que UTE así lo exigiera y el
talado de árboles en caso de que fuera necesario.
Fórmula de ajuste de precios de UTE:
Salario 36% Índice Medio de Salarios sector privado para todo el país publicado por el Instituto Nacional de
Estadística, correspondiente al último día del mes anterior al de ajuste.
IPC 18% (Índice General de Precios al Consumo emitido por el Instituto Nacional de Estadística,
correspondiente al último día del mes anterior al de ajuste).
Gas Oíl 12% (valor del litro de gas oíl ANCAP, según el Boletín de la Cámara de la Construcción,
correspondiente al último día del mes anterior al ajuste).
Dólar 34% (cotización del dólar americano interbancario billete vendedor según mesa de cambios del Banco
Central del Uruguay correspondiente al último día del mes anterior al del ajuste).
Se adjunta el anteproyecto realizado por UTE y un cronograma tentativo de ejecución de la obras
(contando desde el momento que UTE solicita el depósito de garantía a la empresa para el retiro de
materiales).

Mantenimiento de oferta: ______ días.

Saluda atentamente,

_____________________

(Responsable por la empresa)

Teléfono: _____________________
Correo electrónico: _________________________________________

__________________________________
CRONOGRAMA DE OBRA PREVISTO

(Señalar si el plazo indicado corresponde a días o meses por ejemplo:

Plazo para el comienzo de la obra

15

días/meses)

__________________días/meses

(Replanteo de la obra, depósito de garantía, entrega de materiales)

Plazo de colocación de postes

__________________días/meses

Plazo de colocación de tendido eléctrico

__________________días/meses

Plazo para energizar la línea

__________________días/meses

Plazo de obra total

__________________días/meses

RIESGOS E IMPREVISTOS

Se estiman retrasos debido a imprevistos por un plazo total de

Saluda atentamente,

_____________________

(Responsable por la empresa)

Teléfono: _____________________
Correo electrónico: _________________________________________

_________________días/meses

