
Dep dencia: Direccion de Obra Públicas 
Oficio úmero: LIC06-01/2020 

Asunto: lnvitacion a Presupuestar 

C. SALVADOR NAVARRO MACIAS 
ZARAGOZA NO. 285 COL. CENTRO CP 47180 EN ARANDAS, JALISCO. 
PRESENTE 

Conforme a lo establecido en el articulo 43 Numeral 1, Inciso 111, Numeral 2, Inciso I Articulo 89, Artilulo 91, Numerai 1, 2, y 6 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente, me es grato invitarlo a presentar su propuesta ara la ADJUDICACION DIRECTA mediante 
la cual se asignara el contrato de Obra Pública en tiempo determinado, solicitándoles nos manifiest por escrito su conformidad en participar y, 
de ser positivo, quedara obligado a presentar su propuesta. 

Datos generales de la Adjudicacion Directa: 
Número de propuesta OP-06/2020 

CONSTRUCCION DE PAVIM TO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
BANQUETAS, RED DE AGUA, RE! DE DRENAJE, ALUMBRADO PUBLICO Y 
REHABILITACION DE RED DE D ENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FAUSTO 
HERNANDEZ ENTRE CALLES J SUS CORONADO Y JOSE GUADALUPE 

Nombre de la obra CRUZ COLONIA NUEVO BELLAVI TA EN ARANDAS JAL 
Fecha limite de contestacion lunes, 8 de junio de 2020 

Lugar de entrega de bases lunes, 8 de junio de 2020 
Entrega de propuesta miércoles, 17 de junio de 2020 

Plazo de ejecucion de trabajos 120 
Fecha estimada de inicio de trabajos martes, 23 de junio de 2020 

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 48 de la ey de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
Sus Municipios 

El idioma en que se deberán presentar las propuestas será español 

Las propuestas no podrán ser enviadas por servicios postales o mensajería, ni por medios remotos de omunicación electrónica. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Arandas, Jalisco a miércoles, 3 de junio de 2020 
Aten 

�� 

Arq. Jose David Camarena Arias - 
Director De Obras Publicas 

OBRAS 
PÚBLICAS 



Oep dencia: Direccion de Obra Públicas 
Oficio úmero: LIC06-01/2020 

Asunto: lnvitacion a Presupuestar 

GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. 
BRAULIO DIAZ SERVIN 
CALLE JOSE ANGUIANO HERNANDEZ N° 704, COL. PROVIDENCIA, EN ARANDAS 
PRESENTE 

Conforme a lo establecido en el articulo 43 Numeral 1, Inciso 111, Numeral 2, Inciso I Articulo 89, Arti ulo 91, Numeral 1, 2, y 6 de ta Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente, me es grato invitarlo a presentar su propuesta ara la ADJUDICACION DIRECTA mediante 
!a cual se asignara el contrato de Obra Pública en tiempo determinado, solicitándoles nos manifiest por escrito su conformidad en participar y, 
de ser positivo, quedara obligado a presentar su propuesta. 

Datos generales de la Adjudicacion Directa: 
Número de propuesta OP-06/2020 

CONSTRUCCION DE PAVIM TO DE CONCRETO HIDRAVLICO, 
BANQUETAS, RED DE AGUA, RE DE DRENAJE, ALUMBRADO PUBLICO Y 
REHABILITACION DE RED DE D ENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FAUSTO 
HERNANDEZ ENTRE CALLES J SUS CORONADO Y JOSE GUADALUPE 

Nombre de la obra CRUZ COLONIA NUEVO BELLAVI TA EN ARANDAS JAL 
Fecha limite de contestacion lunes, 8 de junio de 2020 

Lugar de entrega de bases lunes, 8 de junio de 2020 
Entrega de propuesta miércoies, 17 de junio de 2020 

Plazo de ejecucion de trabajos 120 
Fecha estimada de inicio de trabajos martes, 23 de junio de 2020 

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 48 de I Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
Sus Municipios 

Ef idioma en que se deberán presentar fas propuestas será español 

Las propuestas no podrán ser enviadas por servicios postales o mensajería, ni por medios remotos d comunicación electrónica. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Arandas, Jalisco a miércoles, 3 de junio dJJ020 

-¡i:, 
Arq. Jose David Camarena Arias 

Director De Obras Publicas 



�Arandas 
� � 

GOBtEnNO MUNICIPAL 

DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. 
RICARDO DIAZ PEREZ 
CALLE FRANCISCO I MADERO Nº 611-A 
PRESENTE 

Depe�.dencia: Direccion de Obra Públicas 
Oficio Número: 149/2020 

'Asunto: lnvitacion a Presupuestar 

Conforme a lo establecido en el articulo 43 Numeral 1, Inciso 111, Numeral 2, Inciso I Articulo 89, Arti lo 91, Numeral 1, 2, y 6 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente, me es grato invitarlo a presentar su propuesta ara la ADJUDICACION DIRECTA mediante 
la cual se asignara el contrato de Obra Pública en tiempo determinado, solicitándoles nos manifieste por escrito su conformidad en participar y, 
de ser positivo, quedara obligado a presentar su propuesta. 

Datos generales de la Adjudicacion Directa: 
Número de propuesta OP-08/2020 

CONSTRUCCION DE PAVIME TO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
BANQUETAS, RED DE AGUA, RE DE DRENAJE Y ALUMBRADO PUBLICO 
DE LA CALLE GIGANTE SECO NTRE CALLE ALDAMA Y PRIVADA EN 

Nombre de la obra ARANDAS JALISCO 
Fecha limite de contestacion martes. 9 de junio de 2020 

Lugar de entrega de bases martes, 9 de junio de 2020 
Entrega de propuesta jueves, 18 de junio de 2020 

Plazo de ejecucion de trabajos 120 
Fecha estimada de inicio de trabajos miércoles, 24 de junio de 2020 

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 48 de la ey de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
Sus Municipios 

El idioma en que se deberán presentar las propuestas será español 

Para la ejecución de los trabajos, se otorgara el 25% de anticipo. 

las propuestas no podrán ser enviadas por servicios postales o mensajería, ni por medios remotos de omunicación electrónica. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Arandas,Jali�� 

Arq. Jose David Carnarena Arias 
Director De Obras Publicas 



SALVADORNAVARROMACI.. S. 

CONSTRUCCIÓN. URBANIZACIÓN Y MATERl ES. 

ZARAGOZA 285, COLONIA CENTRO CP 
47180� 

ARANDAS, JALISCO TEL. 348 
7831215. 

H. AYUNTAMIENTO DE ARAN DAS JALISCO 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
ARQ. JOSE DAVID CAMARENA ARIAS 
PRESENTE 

POR ESTE MEDIO LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO LE INFO O QUE NUESTRA EMPRESA SI 
ESTA INTERESADA EN PARTICIPAR EN LA PROPUESTA POR ADJUDICACION DIRECT , 

NUMERO OP-06/2020 
PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BA QUETAS, RED DE AGUA, RED DE 

DRENAJE, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE RENAJE PLUVIAL EN LA CALLE 
FAUSTO HERNANDEZ ENTRE CALLES JESUS CORONADO Y JO E GUADALUPE CRUZ COLONIA 
NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JAL 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LE INFORMO QUE NUESTRA EMPRESA NOS ENCUENTRA DENTRO DE LOS 
SUPUESTOS DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JAU COY SUS MUNICIPIOS, POR LO 
QUE NO TENEMOS INCONVENIENTE EN PRESENTAR LA PROPUESTA. 

SIN OTRO EN PARTICULAR POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED COMO SU SE URO SERVIDOR 

Arandas, Jalisco a mes, 8 de junio de 2020 

ATENTAMENTE 

��\'\)� � 
C. SALVADOR NAVARRO MACIAS 

REPRESENTANTE LEGAL 



GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILIA! IA S.A DE C.V 

CONSTRUC. TOf'A E' NMOO L Al AS A Dt C V 

Arandas, Jalisco a lunes, 8 de junio de 2020 

H. AYUNTAMIENTO DE AH.ANDAS JALISCO 
ARQ. JOSE DA VID CAMARENA ARIAS 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
PRESENTE 

Por este conducto le informo que acepto realizar el presupuesto por invitaclon para la obra 

CONSTR.UCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAUUCO, BANQU TAS, RED DE AGUA, RED DE 
DRENAJE, ALUMBRADO PUBUCO Y REHABILlTACION DE RED DE DR • AJE PLUVIAL EN LA CALLE 
FAUSTO HERNANDEZ ENTRE CALLES JESUS CORONADO Y JOSE UADALUPE CRUZ COLONIA 
NUEVO BELLA VlST A EN A RANDAS JAL 
Le informo que de acuerdo a la Ley de obra Publica de Jalisco y sus Municipios, n me encuentro en los supuestos del 
Articulo Nº 48 de dicha Ley 

Me despido de usted agradeciendo de antemano su mvrtacion, qued 
respecto. 

a cualqurer duda o acraracion al 

GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S. . DE C.V. 
BRAULIO DlAZ SERVTN 

Representante legal 

JOSE ANGUIANO HERNANDEZ #704 Tel. ( 48} 105-98-54 
Arandas Jal. 

grupoxibeco@gmail.com 



A RANDAS, JALISCO A lunes, 8 e junio de 2020 

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS JALISCO 
ARQ. JOSE DA VID CAMARENA ARIAS 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
PRESENTE 

Con referencia al oficio No. OP-06/2020 relativo la obra denominada 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULI�BANQUETAS, RED DE 
AGUA, RED DE DRENAJE, ALUMBRADO PUBLICO Y REH ITACíON DE RED DE 
DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FAUSTO HERNANDEZ NTRE CALLES JESUS 
CORONADO Y JOSE GUADALUPE CRUZ COLONIA NUEVO BE LA VISTA EN ARANDAS 
JAL 
le informo que nuestra empresa, está interesada en participacion en la lici cion por ADJUDICACION 
T)ll? Pí'T A ,.¡,, f,,."h" 
miércoles, 3 de junio de 2020 en la que tan amablemente se no invito. 
Le informamos que de acuerdo a los lineamientos de la Ley de obra Public de Jalisco y sus Municipios, 
nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del Articulo Nº 48 de die a Ley 

Sin mas por el momento quedo de usted amigo y seguro servidor. 

Atentamente 

c.v. 

Feo l. Madero 611-A Tel. 01 (348) 783-30-00 Arandas Jal. 
www.Diseinmobiliaria.com E-mail: constructora@dis inmobiliaria.com 



�Arandas 
� � 

GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNT MIENTO DE ARANDAS 
GOBIERNO MUNICIPAL 

2018- 2021 

ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR A JUDICACION DIRECTA 
OP-06/2020 

En la Ciudad de Arandas, Jal., siendo las 12:00 P.M. del día miércoles, 17 de junio d&. 2020 instalados en las Oficinas 
de la Dirección d.e Obras. P�blicas del Munic�pio de Arandas, Jalisco, sita en. Bl�d. F�.Medina Ascenlio # 469, en Arandas Jalisco C.P. 47180, se 

reunieron los Servidores Pubhcos, para determinar la empresa a la que se le AdJud1cara Directamente la o ra denominada: 
� 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE DRENAJE, ALUMBRADO 
PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FAU TO HERNANDEZ ENTRE CALLES JESUS 
CORONADO Y JOSE GUADALUPE CRUZ COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS J L 

Las empresas que presupuestaron para la Adjudicacion Directa quedaron de la siguente manera: 

Num Em resa Re resentante Monto 

1 - C. SALVADOR NAVARRO MACIAS 
GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, BRAULIO DIAZ SERVIN 

2 S.A. DE C.V. 
3 DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. RICARDO DIAZ PEREZ 

$ 
$ 

$ 

1.250,678.31 
1,288, 198.66 
1,481,428.46 

$1,250,678.31 

.,..OBRAS 
�'\JBLlfAS 

con un monto total incluyendo el impuesto al valor agregado de: 
UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

2 Arq. José de Jesus Jimenez 
Director de Constriccion y Proyectos 

1 Arq. Jose David Camarena Arias 
Direcor de Obras Publcias Municipales 

Se toman las consideraciones marcadas en la Ley de Obra Pública de Jalisco y sus Municipos, consíder ndo como primer punto que son empresas de 
la region, que tengan la especialidad requerida para la ejecucion de los trabajos, que cuenten con a capacidad técnica, tanto en campo como 
administrativamente, por lo que se determina tomar en cuenta tres propuestas para los trabajos arriba endonados, realizadas las comparativas de 
costos se Asignada Directamente para ejecutar los trabajos a: 



1 

SALVADOR NAVARRO MACIAS. 
CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y MATERIALES. 

ZARAGOZA 285, COLONIA CENTRO CP 47180, ARJ�NDAS, JALISCO TEL. 348 
7831215. 

1 

Clave Descripción 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO, BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE 
DRENAJE, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE 
RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE FAUSTO 
HERNANDEZ ENTRE CALLES JESUS CORONADO Y JOSE 
GUADALUPE CRUZ EN COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN 
ARANDAS JALISCO 

Construcción Red Drenaje Sanitario. 

$1,078,170.96 

$236,240.21 

216487 Trazo y nivelación de red de drena¡e sanitario con equipo 
topográfico estableciendo ejes y referencias, incluye: equipo, 
herramienta, materiales y mano de obra especializada. 

mi 94.80 $11.18 $1,059.86 

020222 Excavación con máquina en cepas en terreno tipo II de 0.00 mis a· m3 81.01 $81.68 $6,616.57 
2.00 mts de profundidad. 

020225 Excavación con máquina en cepas en terreno tipo III de 0.00 mts a m3 12.19 $891.79 $10,868.24 
2.00 mts de profundidad. 

529877 Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 150.44 $51.36 $7,726.60 
demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones 
a cada 20 mts, acarreo a primer kilometro. volumen .medido con 
abundamiento. 

010235 Acarreo en camión de matenal producto de la excavación o m3 752.18 $14.11 $10,613.26 
demolición a kílometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 
incluye equipo y mano de obra 

020133 Afine de fondo de cepa a mano en mat�rial saturado, para mejorar m2 79.28 $12.36 $979.90 
la excavación realizada por medios mecánicos, con u espesor 
promedio de 5 cmts incluye. la mano de obra, acarreo libre, 
herramienta y equipo. 

s�\j)� 
� 



020224 Plantilla de grava de 3/4", p 
espesor, incluye: acarreo ha 
afine 

SALVADOR NAVARRO MACIAS 
CONSTRUCCIÓN. URBANIZACIÓN Y MATERIALEj, 

ZARAGOZA 285, COLONIA CENTRO CP 47180, Al ANDAS, JALISCO TEL. 348 
7831215. 

11 

ara apoyo de tubería, de 10 cmts. de m2 79.28 $119.66 $9,486.64 
sta una distancia de 50mts, tendido y 

021487 Suministro y colocación de Tubo - PVC Alcant. Serie 25 • 
E=6.2mm - Tramo 6 Mts. 12" de diámetro. incluye; material, 
herramientas y mano de obra. 

021488 Suministro y colocación de Tubo - PVC Alcant. Serie 25 • 
E=6.2mm • Tramo 6 Mis. 10" de diámetro. inclUYJ: material, 
herramientas y mano de obra. 

020805 Relleno de cepa con material de banco (tepetate), compactado al 
90 % próctor por medios mecánico, incluye. el agua para la 
humedad óptima del material. mano de obra para la carga, acarreo. 
colocación en cepa, utilizactón de herramienta y/o equipo 
necesario. 

023588 Construcción de pozo de visna de 0.90 mts de diametro; de O a • 
1.50 mts de profundidad, con muro de block solido de concreto. 
desplantado sobre plantilla de concreto fc=150 kg/cm2 hecho en 
obra, junteado y aplanado interior con mezcla cemento arena 1:4 
de proporción, brocal de policoncreto con bisagra natural con dren 
de 92cmts de diámetro marca politubo. El precio incluye: 
excavación en material tipo 11, relleno con tepetate, materiales, 
mano de obra, utilización de herramienta menor y/o equipo. 

020358 Construcción de pozo de visita de O. 90 mts de diametro: de -1. 50 a 
-2.00 mis de profundidad, con muro de block solido de concreto, 
desplantado sobre plantilla de concreto fc=150 kg/cm2 hecho en 
obra, junteado y aplanado interior con mezcla cemento arena 1:4 
de proporción, brocal de policoncreto con bisagra natu.@I con dren 
de 92cmts de diámetro marca politubo. El precio incluye: 
excavación en material tipo 11, relleno con tepetate, materiales, 
mano de obra, utilización de herramienta menor y/o equipo. 

216475 Construooon de descarga samtana a base de tubo de p.v.c S-25 
de s· de diámetro, hasta 5.00 mts de long·. incluye: excavación en 
terreno tipo 11, plantilla de tepetate de 10cmts. de espesor. 
materiales, mano de obra, herramiento y/O equipo. 

mi 

ml 

m3 

pza 

m2 

pza 

68.80 

26.00 

101.47 

1.00 

1.00 

16.00 

$469.65 

$367.26 

$410.85 

$8,918.71 

$9,781.85 

$2,078.93 

$32,311.92 

$9,548.76 

$41,688.95 

$8.918.71 

$9,781.85 

$33,262.88 



SALVADOR'NAVARRO MACIAJ. 
CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y MATERIAL S. 

ZARAGOZA 285, COLONIA CENTRO CP 47180, 
(RANDAS, 

JALISCO TEL. 348 
7831215. 1 

216476 Construccion de descarga sanitaria a base de tubo de p.v.c S-25 
de 6" de diámetro, hasta 5.00 mis de long. incluye: excavación a 
mano en terreno tipo 11, plantilla de tepetate de 10cmts. de 
espesor, materiales. mano de obra. herramiento y/O equipo. 

pza 9.00 $2,410.73 $21,696.57 

216581 Construcción de registro sanitario en banqueta a base de tubo de pza 25.00 $1,267.18 $31,679.50 
12" de diametro con tapa de fo.fo. el precio incluye: revocado con 
concreto hecho en obra fe 200 kg/cm2, mano de obra, herramienta 
y equipo. 

Construcción Red Agua Potable. $61,226.42 

264821 Trazo y nivelación para red de agua potable con equipo topográfico mi 66.10 $10.65 $703.97 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, 
materiales y mano de obra especializada. 

020222 Excavación con máquina en cepas en terreno tipo II de O.DO mts a· m3 11.90 $81.68 $971.99 
2.00 mis de profundidad. 

11 

529877 Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 15.47 $51.36 $794.54 
demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones 
a cada 20 mis, acarreo a primer kilometro, volumen medido con 
abundamiento. 

010235 Acarreo en camión de material producto de la excavación o m3/km 77.34 $14.11 $1,091.27 
demolición a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 
incluye equipo y mano de obra. 

020133 Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo 11, para m2 39.66 $12.36 $490.20 
mejorar la excavación realizada por medios mecánicos, con u 
espesor promedio de 5 cmts. incluye; la mano de obra. acarreo 
libre, herramienta y equipo. 

023941 Plantilla de tepetate, para apoyo de tubería, de 10 cmts. de m2 39.66 $57.78 $2,291.55 
espesor, incluye: acarreo en carretilla hasta una distancia de 
50mts. 

s � ,.--..J ;___, L � 

---------·· ---·-·---------- 



SALVADOR NAfl.ARRO MACIAS. 
CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y MATERIALES. 

ZARAGOZA 285, COLONIA CENTRO CP 47180, AR �NDAS, JALISCO TEL. 348 
7831215. 1 

387429 Suministro y colocación de Tubo - PVC Hidraulico RD26, Tramo 6 mi 66.10 $92.72 $6, 128.79 
Mts. 3" de diámetro, inclu ye; material, herramientas y mano de 
obra. 

080908 Suministro y oolocación d e Cruz - pvc Hidrauhoo. cedula 40- pza 1.00 $166.01 $166.01 
cementar (Hhhh) 3" incluy e: materiales, mano de obra, y todo lo 
necesario para la oorrecta e jecución. 

437712 Suministro y ootocación d e Tea de pvc hidráuhoo. cedula 40- pza 1.00 $133.39 $133.39 
cementar(Hhh) 3', el precio incluye: material, mano de obra y todo 
lo necesario para su oorrec ta oolocación. 

. 
437854 Suministro y oolocación de junta gibault de fo.fo. oompuesta de 2 pza 1.00 $260.47 $260.47 

bridas y un barril con emp aques y tornillos para unir tubería de 3" 
(75 mm), el precio incluy e: material, mano de obra y todo lo 
necesario para su oorrecta oolocación 

265748 Suministro y colocación d e copie de pvc hidráulico de 3" de pza 3.00 $74.57 $223 71 
diámetro, el precio incluy e: material, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta colocación 

11 

020805 Relleno de cepa con mate rial de banoo (tepetate), compactado al m3 7.64 $410.85 $3, 138.89 
90 o/o próctor por medio s mecáruco, incluye: el agua para la 
humedad optima del matar 1al, mano de obra para la carga, acarreo, 
colocación en cepa. ut llización de herramienta y/o equipo 
necesario 

247472 Conexión e instalación de toma dormcihana a base de Manguera m2 1.00 $898.52 $898.52 
de polietileno de alta dens 1dad Rd-9 Yz" tramo de o.oo a 3.00 mts. 
Incluye: mano de obra, her ramienta menor y equipo 

247371 Conexión e instalación de toma domiciliana a base de Manguera 
de polietileno de alta densidad Rd-9 Yz" tramo de o.oo'a 3.0o mts. 
Incluye· medidor de flujo, ca¡a para registro fabncada en pohelileno 
de alta densidad, mano de obra, herramienta menor y equipo ..• 

pza 12.00 $1,701.69 $20,420.28 



SALVADOR NAVARRO MACIAS. 

CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y MATERIALES. 

ZARAGOZA 285, COLONIA CENTRO CP 47180, AR ,NDAS, JALISCO TEL. 348 
7831215. 

toma domiciliaria a base de Manguera pza 13.00 $1,808.68 $23,512.84 
sidad Rd-9 Y.- tramo de o.oo a 7 mts. 
ja para registro fabricada en polietileno 

obra, herramienta menor y equipo. 

$82,583.07 

no para construcción de banquetas con m2 196.06 $11.59 $2,272.34 
rendo ejes de referencia y bancos de 

ano de obra. equipo y herramienta. 

Banqueta. 

246979 Trazo y nivelacion de terre 
equipo topográfico establee 
nivel, incluye: materiales. m 

247351 Conexión e instalación de 
de polietileno de alta den 
Incluye: medidor de flujo, ca 
de alta densidad, mano de 

020255 Excavaci6n por medios mecánicos en terreno tipo II para apertura 
de caíon, hasta una profundidad de o a -2.00 mts, incluye: mano de 
obra, equipo y herramienta. 

m3 39.21 $70.81 $2,776.46 

529877 Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaoones y 
demoliciones. incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones 
a cada 20 mis, acarreo a primer kitometro, volumen medido con 
abundamiento. 

m3 50.98 $51.36 $2,618.33 

010235 Acarreo en camión de matenal producto de la excavación o m3/km 
demolición a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 
incluye equipo y mano de obra. 

254.88 $14.11 $3,596.36 

796443 Sum,mstro y colocación de tepetate, de 10 cmts de espesor 
compactado al 85% próctor, para desplante de banqueta, incluye: 
el material, la mano de obra para la preparación de la superficie, 
tendido, nivelación. Incorporación de agua, compactacion, la 
herramienta y el equipo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. 

m2 196.06 $48.79 $9.565.77 

,001532 Prueba de coeficiente de vanacion volumétrica en base de pza 2.00 $1.454.18 $2,908.36 
banqueta. realizada a una distancia máxima de 40 mts. 

567941 Banqueta de concreto fe 200 kg/cm2 de 0.10 mis de espesor, m2 196.06 $291.09 $57,071.11 
acabado escobillado, incluye: todo el material necesario, mano de .. obra, herramienta menor y equipo. 

348793 Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano m2 196.06 $9.05 $1,774.34 
de obra, equipo y herramienta 

-S �\\))._,� JJ l,ü-->-- 
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Losa de concreto hidraulíco 

215400 Trazo y nivelacion de terreno para construcción de pavimento 
hidráulico con equipo topográfico estableciendo e¡es de referencia 
y bancos de nivel, incluye: matenales, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

020255 Excavación por medios mecánicos en terreno tipo II para apertura 
de cajon, hasta una profundidad de o a -2.00 mts, incluye: mano de 
obra. equipo y herramienta. 

529877 Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y 
demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acoplo enestaciones 
a cada 20 mis. acarreo a primer kilometro, volumen medido con 
abundamiento. 

m2 

m3 

m3 

587.54 

330.98 

430.27 

$11.64 

$70.81 

$51.36 

$540,228.03 

$6,838.97 

$23,436.69 

$22,098.67 

010235 Acarreo en camión de material producto de la excavación o m3/km 2,151.34 
demolición a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 
incluye equipo y mano de obra. 

$14.11 $30,355.41 

348614 Afine, nivelación y compactación de terreno natural con medios 
mecánicos compactada al 95% de su p.v.s.m. incluye: 
escarificación hasta 15 cmts. Incorporación de humedad. equipo, 
afine y mano de obra. 

427366 Suministro y colocación de material con características de sub· 
base (tepetate), compactada al 95% de su p.v.s.m. por medios 
mecánicos, mcíuye.tendrdo de matenal e incorporación de 
humedad. 

001532 Prueba de coeficiente de variación volumétrica en subbase, 
realizada a una distancia máxima de 40 mis. 

567927 Suministro y colocación de material con caracteristicas de base 
hidráulica (60% de tepetate, 40% de grava}, incluye· tendido de 
material, mcorporación de humedad y compactación al 95% de su 
pvsm por medios mecánicos. 

m2 

m3 

pza 

m3 

580.66 

116.13 

2.00 

116.13 

$28.37 

$397.94 

$1,454.18 

11 

$473.97 

$16,473.32 

$46,212.77 

$2,908.36 

$55,042.14 
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001532 Prueba de coeficiente de variación volurnéírica en base h1draulica, 
realizada a una distancia máxima de 40 mts. 

pza 2.00 $1,454.18 $2,908.36 

los53 

l9s54 

Construcción de losa de Concreto premezclado F' c=250 kg/cm2 
fraguado a 28 dias, de 17 cmts. de espesor, terminado texturizado, 
incluye: material, mano de obra. herramienta. membrana de curado 
Fester Curafest Espreable Emulsionado, a base de agua, pruebas 
de íaboratono y/o equipo necesano. 

Construcción de losa de Concreto premezciado fc=250 kg/cm2 
fraguado a 28 dias, de 17 cmts. de espesor, terminado estampado, 
incluye: molde de poliuretano, endurecedor, desmoldante en polvo 
color gris oscuro y se11ador acrílico, material, mano de obra, 
herramienta, a base de agua. pruebas de laboratorio y/o equipo 
necesario 

m2 

m2 

445.47 

46.97 

$450.78 

$594.97 

$200,808.97 

$27,945.74 

354789 Construcción de machuelo de concreto premezclado fc=250 
kg/cm2 a 28 dias de fraguado, (Seccion trapezoidal 45*17*32 cms) 
T.M.A 1 1/2", incluye: cimbrado con cimbra metálica, colado, 
vibrado, acabado escobillado, juntas con volteador, curado, 
descimbrado, material, mano de obra y herramienta. 

mi 189.91 $300.86 $57, 136.32 

352648 Suministro y aplicación de pintura para machuelos, color amarillo mi 189.91 $17.52 $3,327.22 
trafico y blanco, incluye; pintura mano de obra y herramienta 
menor 

352487 Corte con disco de diamante con profundidad entre 2.5 y 5 cmts. mi 323.10 $38.78 $12,529.82 
en losas y machuelos de concreto, para formar junta de 
construcetón, incluye. trazo. equipo y mano de obra. 

498791 Calafateo en juntas de dilatación en losa y cortes en machuelos 
con elastofest marca· Fester, sin de¡ar excedentes del producto 
fuera del corte. incluye: preparación de la superficie, materiales, 
mano de obra, todo lo necesario para su correcta ejecución. 

100202 urnpeza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano 
de obra, equipo y herramienta 

mi 

m2 

554.85 

587.54 

$48.46 

$9.05 

$26,888.03 

$5,317.24 
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Construcción Boca de Tormenta. 

010221 Demolición de firme o piso de 10 cm de espesor de concreto 
armado, por medios mecánicos. incluye: mano de obra, utilización 
de la herramienta ylo equipo necesario, acarreo dentro de la obra 
al sitio de acopio, traspaleos. 

010208 Demolición de trinchera con dimensiones 1.15 mis x 4.00 mis, 
construida con muro de block colocados a tezon y dalas de 
concreto armado incluye: mano de obra, utilización de la 
herramienta y/o equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio 
de acopio. traspaleos. 

529877 Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y 
demoliciones, incluye: mano de obra, equipo. acopio en estaciones 
a cada 20 mts. acarreo a primer kilometro, volumen medido con 
abundamiento. 

m2 

m2 

m3 

5.41 

4.60 

1.58 

$75.14 

$36.20 

$51.36 

$39,639.63 

$406.51 

$166.52 

$81.15 

010235 Acarreo en camión de material producto de la excavación o m31km 
demolición a kílometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 
incluye equipo y mano de obra. 

7.90 $14.11 $111.47 

261945 Trazo y mvelacion de terreno para construcción de trinchera para 
boca de tormenta con equipo topográfico estableciendo ejes de 
refereooa y bancos de nivel, incluye: matenates, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

020226 Suministro y colocaoon de Grava triturada 3/4", de 10 cmts. de 
espesor. incluye· acarreo en bote hasta una distancia de 50mts, 
tendido y afine 

050206 Piso de Concreto armado de fc=250 kg/cm2 fraguado a 72 horas 
agregado de 20 mm revenimiento hasta 14 cmts. bombeable, 
espesor de 0.20 mis, armada con con varillas # 3 @ 20 cmts. en 
ambos sentidos incluye: material, cortes, traslapes, desperdicios, 
habilitado y armado de acero, cimbrado y decimbrado, curado, 
limpieza, mano de obra. equipo y herramienta de mano. 

m2 

m2 

m2 

5.41 

5.41 

5.41 

$11.14 

$117.16 

$938.66 

$60.27 

$633.84 

$5,078.15 

• 
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040605 Muro de concreto armado, espesor de 20 cmts, elaborado con 
concreto premezclado fc=250 kg/cm2 · fraguado a 72 horas 
agregados de 20 mm revenimiento hasta 14 cmts, armado de 
parilla con varilla del #3 @ 20 cmts. en ambos sentidos. induye: 
material. cortes. traslapes, desperdicios. habilitado y armado de 
acero, cimbrado y decimbrado, curado. limpieza, mano de obra, 
equipo y herramienta de mano. 

040514 Suministro y colocación de contramarco de Angulo de fierro de 4" x 
1/4" de espesor. Incluye: fabricación, materiales, mano de obra, 
acarreos, habilitado, cortes con equipo de oxiacetileno, cortadora, 
soldadura, montaje, y herramienta. 

040587 Colocación de rejilla metálica existente sección 4.03 x 1.17 cmts. a 
base de Vigueta IPS de 4" (101.6 x 67.6 mm) 11.46 kg/mts. marco 
de Canal de acero de 4" de 8 kg/mt. Incluye: materiales, mano de 
obra, acarreos, soldadura, montaje, y herramienta. 

040590 Suministro y colocación rejilla metálica sección o. 73 x 1.17 mts. a 
base de Vigueta tPS de 4" (101.6 x 67.6 mm) 11.46 kg/mts, marco 
de Canal de acero de 4" de 8 kg/ml, refuerzo en rejilla con solera 
de 2" x 1/4" de espesor. Incluye: fabricación, materiales, mano de 
obra, acarreos, habilitado, cortes con equipo de oxiaoetileno, 
cortadora, soldadura, montaje, y herramienta. 

m2 

pza 

pza 

pza 

18.32 

1.00 

1.00 

1.00 

$1,452.75 

$4,035.66 

$689.25 

$1,713.47 

$26,614.38 

$4,035.66 

$689.25 

$1,713.47 

• 

100202 limpieza final de la obra para entregar. incluye materiales, mano m2. 5.41 $9.05 $48.96 
de oora. equipo y herramienta 

Alumbrado Publico $118,253.60 

294181 Trazo y nivelación para alumbrado publico con equipo topográfico mi 98.14 $8.68 $851.86 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, 
materiales y mano de obra especializada. 

615974 Suministro y colocación de Registro de Concreto Registro de 0.33 
x 0.33 x 0.40mts. marco galvanizado Incluye: excavación, 
matenales. mano de obra, equipo y herramienta. 

pza 5.00 $1,205.96 $6,029.80 
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627348 Suministro y colocación de base rectangular de concreto fc=200 
kg/cm2 0.40 x 0.40 x O.SO mis .. prefabricada. Ancla conformada 
por varilla de rosca corrida de 3 4" y estribos de alambrón de 1/4" 
amarrado con alambre recocido, estribos a cada 15 cm. colocados 
solo en la varilla roscada de 3 4", terminado pulido. Incluye: 
excavación, materiales. mano de obra. equipo y herramienta. 

783919 Suministro y colocación de Tubo de polipropileno de alta densidad 
RO 17 de 1 1/2" de diametro, incluye: material, mano de obra, 
herramienta y/o equipo. 

100625 Suministro y colocación de alimentador subterraneo en baja 
tensión 2+1 cal. 2 tipo XLP en 220v en dueto tipo PAO liso de 
38mm y trabajos de obra. 

100543 Suministro y colocación de alimentación 3x12 cable de uso rudo de 
registro a luminario de poste de 7mts y trabajos de mano de obra. 

100928 Suministro y colocación de poste metalico conico circular color 
blanco de 7m de altura. incluye: flete y anclas coladas en conereto 
y maniobras congruas para la instalación. 

100950 Suministro y colocación de luminario tipo vial de 90watts LEO, 
incluye: brazo de 2" de diám. x 1.80 mts. y trabajos de instalaión. 

Subtotal de Presupuesto 

pza 

mi 

mi 

pza 

pza 

pza 

5.00 

98.14 

98.14 

5.00 

5.00 

5.00 

11 

$1,917.88 

$46.44 

$124.53 

$788.62 

$8,793.44 

$7,418.65 

$9,589.40 

$4,557.62 

$12,221.37 

SJ,943.10 

$43,967.20 

$37,093.25 

$1,078,170.96 

$172,507.35 
$1,250,678.31 



GRUPO XI BECO CONSTRUCTORA E INMOBILI RIA S.A DE C.V 

Desoipdón 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE DRENAJE, ALUMBRADO 
PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN 
LA CAUE FAUSTO HERNANOEZ ENTRE CALLES JESUS CORONADO 
Y JOSE GUADALUPE CRUZ EN COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN 
AOAP.lnAC 1.&f Tc.rn 

Unidad Cantldad Precio unitario Total 

$1,288,198.65 

Trazo y nivelación de red de drena¡e sanrtano con equipo topográfico 
estableciendo ejes y referencias, Incluye; equipo, herramienta, materiales y 
mano de obra especializada. 
Excavación con máquina en cepas en terreno tipo II de 0.00 mts a -2.00 
mis de profundidad 
Excavación con máquina en cepas en terreno tipo III de 0.00 mts a 2.00 
mis de profundidad. 
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y 
demolioones. iocluye. mano de obra. equipo, acopio en estaciones a cada 
20 mis. acarreo a primer kilometro, volumen medido con abundamiento. 

Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a 
kilomelro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y 
mano de obra. 
Afine de fondo de cepa a mano en matenal saturado, para mejorar la 
excavación realizada por medios mecánicos, con u espesor promedio de 5 
ants. induye: la mano de obra, acarreo fibre, herramienta y equipo. 

Plantilla de grava de 3/4", para apoyo de tuberla, de 10 cmis. de espesor, 
incluye: acarreo hasta una distancia de 50mts, tendido y afine. 

Suministro y colocación de Tubo - PVC Alcant. Serie 25 - E=6.2mm - 
Tramo 6 Mis. 12" de diámetro, incluye; material, herramientas y mano de 
obra. 
Suministro y colocacl6n de Tubo • PVC Alcant. Sene 25 - E=-6.2mm - 
Tramo 6 Mis. 10" de diámetro. Incluye; material, herramientas y mano de 
obra. 
Relleno de cepa con material de banco (tepetate}, compactado al 90 % 
próctor por medios mecánico, induye: el agua para la humedad óptima del 
material, mano de obra para la carga, acarreo. colocación en cepa, 
ulilización de herramienta y/o equipo necesario. 

Construcción de pozo de visita de 0.90 mis da diametro, de O a -1.50 mis 
de profundidad, con muro de block solido de concreto, desplantado sobre 
plantilla de concreto rc=-150 kg/cm2 hecho en obra. Junteado y aplanado 
interior con mezcla cemento arena 1 :4 de proporción, brocal de 
policoncreto con bisagra natural con dren de 92cmts de diámetro marca 
politubo. El precio incluye: excavación en material Upo 11. relleno con 
lepetate, materiales, mano de obra. utiUzación de herramienta menor y/o 
equipo. 

mi 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

mi 

mL 

m3 

pza 

94.80 

81.01 

12.19 

150.44 

752.18 

79.28 

79.28 

68.80 

26.00 

101.47 

1.00 

$11.52 

$84.13 

$918.54 

S52.90 

$14.53 

$12.73 

$123.25 

$483.74 

$378.28 

$423.18 

$9,186.27 

$1,091.66 

$6,815.07 

$11,194.29 

$7,958.40 

$10,931.66 

$1,009.30 

$9,771.24 

$33,281.28 

$9,835.22 

$42,939.62 

$9,186.27 

JOSE ANGUIANO HERNANDEZ #704 Tel. (3 8) 105-98-54 
Arandas Jal. 

grupoxibeco@gmail.com 



ConsjuQ 

� So Pvisita de 0.90 mts de diametro; de ·1.50 a ·2.00 
mts de prottÍ\\didad,"con ·�uro de block solido de concreto, desplantado 
sobre plantilla de concreto fc�1 so kg/cm2 hecho en obra, junteado y 
aplanado interior con mezcla cemento arena 1 :4 de proporción, brocal de 
policoncreto con bisagra natural con dren de 92cmts de diámetro marca 
politubo. El precio incluye: excavación en material tipo 11, relleno con 
tepetate, materiales, mano de obra. utilización de herramienta menor y/o 
equipo 

Construccion de descarga sanitaria a base de tubo de p. v.c S-25 de 6" de 
diámetro, hasta 5.00 mts de long. Incluye: excavación en terreno tipo JI, 
plantílla de tepelate de 10cmts. de espesor, matenates, mano de obra, 
herramienta y/O equipo. 
Construccion de descarga sanitaria a base de tubo de p.v.c S-25 de 6" de 
diámetro, hasta 5.00 mis de long. incluye: excavación a mano en terreno 
tipo JI, plantilla de tepetate de 10cmts. de espesor, materiales. mano de 
obra. herramienlo y/O equipo. 
Construcción de registro sanitano en banqueta a base de tubo de 12" de 
diametro con tapa de fo.fo. el precio incluye: revocado con concreto hecho 
en obra fe 200 kg/cm2, mano de obra, herramienta y equipo. 

T rezo y nivelación para red ce agua potable con equipo topográfico 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, matenales y 
mano de obra especializada. 
Excavación con máquina en cepas en terreno tipo JI de 0.00 mts a -2.00 
mts de profundidad. 
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y 
demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 
20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con abundamiento. 

Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a 
kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra} incluye equipo y 
mano de obra. 
Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo 11, para mejorar la 
excavación realizada por medios mecánicos, con u espesor promedio de 5 
cmts. Incluye: la mano de obra, acarreo libre, herramienta y equipo. 

Plantilla de tepetate, para apoyo de tuberia, de 1 O cmts. de espesor, 
incluye. acarreo en carretilla hasta una distancia de 50mts. 
Suministro y colocacoón de Tubo· PVC Hidraulico RD26, Tramo 6 Mts. 3" 
de diámetro, incluye; material, herramientas y mano de obra. 
Suministro y colocaclón de Cruz - pvc Hidraulico. cedula 40- cementar 
(Hhhh) 3" induye. materiales, mano de obra, y todo to necesario para la 
correcta e¡ecución 
Suministro y colocaoo6n de Tee de pvc hidráulico. cedula 40- 
cementar(Hhh) 3', el precio incluye: material, mano de obra y todo lo 
necesano para su correcta colocación. 
Suministro y colocación de junta gibaull de fo.fo. compuesta de 2 bridas y 
un barril con empaques y tomíllos para unir tubería de 3• (75 mm}, el 
preao induye: matenal, mano de obra y todo lo necesario para su correda 
colocación 
Suministro y cotocacíén de copie de pvc hidráulico de 3" de diámetro, el 
precio incluye: material. mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
colOC8CIÓn 

Relleno de cepa con matenal de banco (tepetate}, compactado al 90 % 
pr6ctor por medios mecánico, incluye: et agua para la humedad óptima del 
matenal, mano de obra para la carga, acarreo, colocación en cepa, 
utilizaclón de herramienta y/o equipo necesario. 

m2 

pza 

pza 

pza 

mi 

m3 

m3 

m3/km 

m2 

m2 

mi 

pza 

pza 

pza 

pza 

m3 

1.00 

16.00 

9.00 

25.00 

66.10 

11.90 

15.47 

77.34 

39.66 

39.66 

66.10 

1.00 

1.00 

1.00 

3.00 

7.64 

$10,075.31 

$2,141.30 

$2,483.05 

$1,305.20 

$10.97 

$84.13 

$52.90 

$14.53 

$12.73 

$59.51 

$95.50 

$170.99 

$137.39 

$268.28 

$76.81 

$423.18 

$10,075.31 

$34,260.77 

$22,347.47 

$32,629.89 

$725.08 

$1,001.15 

$818.38 

$1,124.01 

$504.90 

$2,360.30 

$6,312.66 

$170.99 

$137.39 

$268.28 

$230.42 

$3,233.06 
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IA S.A DE C.V GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILI 

�eib ea,óQe toma domiciliaria a base de Manguera de m2 1.00 $925.48 $925.48 
OtlS po1letileno ·'d.; atta deñskfad Rd-9 %. tramo de 0.00 a 3.00 mts. Incluye: 

mano de obra, herramienta menor y equipo. 
Conexión e instalación de toma domiciliaria a base de Manguera de pza 12.00 $1,752.74 $21,032.89 
polletileno de afia densidad Rd-9 Y." tramo de 0.00 a 3.00 mts. Incluye: 
medidor de flujo, caja para registro fabricada en polietileno de alta 
densidad, mano de obra, herramienta menor y equipo. 
Conexión e mstaíacón de toma dom1crl1aria a base de Manguera de pza 13.00 $1,862.94 $24,218.23 
polietileno de alta densidad Rd-9 Y.- tramo de 0.00 a 7 mts. Incluye: 
medidor de flujo, caja para registro fabricada en polletileno de atta 
densidad, mano de obra, herramienta menor y equipo. 
Trazo y nivelaCK>n de terreno para construcaón de banquetas con equipo m2 196.06 $11.94 $2,340.51 
topográfico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: 
materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 
Excavación por medios mecánicos en terreno tipo II para apertura de m3 39.21 $72.93 $2,859.75 
cajon, hasta una profundidad de O a -2.00 mis, incluye: mano de obra, 
equipo y herramienta. 
Carga mecánica y acarreo de matenal producto da excavaciones y m3 50.98 $52.90 $2,696.88 
demoliciones, Incluye: mano de obra. equipo, acopio en estaciones a cada 
20 mis. acarreo a primer kilometro, volumen medido con abundamiento. 

Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a m3/km 254.88 $14.53 $3.704.25 
kilomelro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y 
mano de obra. 
Suministro y colocación de tepetate. de 1 o cmts de espesor compactado al m2 196.06 $50.25 $9,852.74 
85% próctor, para desplante de banqueta, incluye: el material, la mano de 
obra para la preparación de la superficie, tendido, nivelación. Incorporación 
de agua, compactación, la herramienta y el equipo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos. 

Prueba de coeficiente de vanación volumétrica en base de banqueta, pza 2.00 $1,497.81 $2,995.61 
realizada a una distancia máxima de 40 mts. 
Banqueta de concreto fe 200 kg/cm2 de 0.1 O mts de espesor, acabado m2 196.06 $299.82 $58,783.24 
escobíllado, incluye: todo el mataría! necesario, mano de obra, herramienta 
menor y equipo. 

Limpieza final de la obra para entregar, Incluye materiales, mano de obra, m2 196.06 $9.32 $1,827.57 
equipo y herramienta 
Tr&1;0 y nivelacion de terreno para construcción de pavimento hidráulico m2 587.54 $11.99 $7,044.13 
con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y bancos de mvel, 
incluye: matenales. mano da obra, equipo y herramienta. 

Excavacíón por medios mecánicos en terreno tipo II para apertura de m3 330.98 $72.93 $24,139.79 
ca1on, hasta una profundidad de o a ·2.00 mts, incluye: mano de obra, 
equipo y herramienta. 
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 430.27 $52.90 $22,761.63 
demoliciones. ínciuye: mano de obra, equipo, acoplo en estaciones a cada 
20 mts, acarreo a pñmer kllometro, volumen medido con abundamiento. 

Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a m3/km 2,151.34 $14.53 $31,266.07 
kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) Incluye equipo y 
mano de obra 
Afine, nivelaoón y compactación de terreno natural con medios mecánlcos m2 580.66 $29.22 $16,967.52 
compactada al 95% de su p.v.s.m. mcluye: escarificaclón hasta 15 cmts. 
Incorporación do humedad, equipo, afine y mano de obra. 

Suministro y colocación de material con características de sub-base m3 116.13 $409.88 $47,599.16 
(tepetate), compactada al 95% de su p.v.s.m. por medlOS mecánicos, 
mcluye:tendldo de material e incorporación de humedad. 

JOSE ANGUIANO HERNANDEZ #704 Tel. (3 8) 105-98-54 
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GRUPO XIBECO CONSTRUCTORA E INMOBILI IA S.A DE C.V 

CON -Prueba de coef1C1enle de vanacíón vclumétdca en subbase, reali2ada a 
una distancia máxima de 40 mts. 
Suministro y colocación de material con características de base hidráulica 
{60% de tepetate, 40% de grava), incluye: tendido de material, 
Incorporación de humedad y compactacaón al 95% de su pvsm por medios 
mecánicos. 
Prueba de coeficiente de variación volumétrica en base hidraulica, 
realizada a una distancia máxima de 40 mts. 
Construcción de losa de Concreto preme:zclado F'c=250 kg/cm2 fraguado 
a 28 días. de 17 crnts. de espesor, tenninado texiuñzado, incluye: material, 
Construcción de losa de Concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 fraguado 
a 28 dlas, de 17 cmts. de espesor, terminado estampado, incluye: molde 
de poliuretano. endurecedor, desmoldante en polvo color gris oscuro y 
sellador acrílico, material. mano de obra. herramienta, a base de agua, 
pruebas de laboratorio y/o equipo necesario. 

Construcción de machuelo de concreto premezclado f'c=250 kg/crn2 a 28 
días de fraguado, (Seccion trapezoidal 45•17•32 cms) T.M.A. 1 1/2". 
incluye: cimbrado con cimbra metálica. colado, vibrado, acabado 
escobíllado, juntas con volteador, curado, descimbrado, material, mano de 
obra y herramienta. 

Sum,mstro y aplicación de pintura para machuelos, color amaríllo traftCO y 
blanco. incluye; pintura mano de obra y herramienta menor. 

Corte con disco de diamante con profundidad entre 2.5 y 5 cmts. en losas 
y machuelos de concreto, para formar ¡unta de construccl6n, incluye: trazo, 
equipo y mano de obra. 
Calafateo en juntas de dilatación en tosa y coites en machuelos con 
elastofest marca Fester, sin dejar excedentes del producto fuera del coite, 
incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 
Limp,e:za final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de obra, 
equipo y herramienta 
Demolición de firme o piso de 1 O cm de espesor de concreto armado, por 
medios mecánicos, Incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o 
equipo necesario, acarreo dentro de la obra al sitio de acopio, traspaleos. 

Oemollción de tnnchera con dimensiones 1.15 mis x 4.00 mts, oonstrulda 
con muro de block colocados a tezon y dalas de ooncreto armado incluye: 
mano da obra, utilizaci6n de la herramienta y/o equipo necesario, acarreo 
dentro de la obra al sttio de acopio, traspaleos. 

Carga mecánica y acarreo de matenal producto de excavaaones y 
demollciones, incluye· mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 
20 mts. acarreo a primer kilometro, volumen medido con abundamiento. 

Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolici6n e 
kílomelro subsecuente (ha.sta 5 km fuera de ía obra) 1nduye equipo y 
mano de obra. 
Trazo y mvelacon de terreno para construcción de tnnchera para boca de 
tormenta con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y 
bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra. equipo y herramienta. 

Sum1111stro y colocaaon de Grava triturada 3/4", de 10 cmts. de espesor, 
incluye: acarreo en bote hasta una distancia de 50mts, tendido y afine. 

pza 

m3 

pza 

m2 

m2 

mi 

mi 

mi 

mi 

m2 

m2 

m2 

m3 

m3/km 

m2 

m2 

2.00 

116.13 

2.00 

445.47 

46.97 

189.91 

189.91 

323.10 

554.85 

587.54 

5.41 

4.60 

1.58 

7.90 

5.41 

5.-41 

$1,497.81 

$488.19 

$1,497.81 

5464.30 

$612.82 

$309.89 

$18.05 

$39.94 

$49.91 

$9.32 

$77.39 

$37.29 

$52.90 

... ss I 
$11.47 

$120.67 

$2,995.61 

$56,693.40 

$2,995.61 

$206,833.24 

$28,784.11 

$58,850.41 

$3,427.04 

$12,905.71 

$27,694.67 

$5,476.75 

$418.70 

$171.52 

$83.58 

$114.81 

$62.08 

$652 85 
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C()N<TJ L ,Pís6AdeNeo\!1cr�l6 tam1aci0Cde fc=250 kg/cm2 fraguado a 72 horas 
agregado de 20 mm revenimiento hasta 14 cmts. bombeable, espesor de 
0.20 mts, armada con con varillas # 3 @ 20 cmts. en ambos sentidos 
incluye: material, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de 
acero, cimbrado y decimbrado, curado, limpieza, mano de obra, equipo y 
herramienta de mano. 

Muro de concreto armado, espesor de 20 cmts, elaborado con concreto 
premezclado fc=250 kg/cm2 fraguado a 72 horas agregados de 20 mm 
revenimiento hasta 14 cmts, armado de parilla con varilla del #3 @ 20 
cmts. en ambos sentidos, incluye: material, cortes, traslapes, desperdicios, 
habilitado y armado de acero. cimbrado y decimbrado, curado, limpieza, 
mano de obra, equipo y herramienta de mano. 

m2 

m2 

5.41 

18.32 

$966.82 $5,230.50 

$1,496.33 $27,412.81 

Suministro y colocación de contramarco de Ángulo de fierro de 4" x 1/4" de 
espesor. Incluye: fabricación, materiales, mano de obra. acarreos, 
habilitado, cortes con equipo de oxiacetileno, cortadora, soldadura, 
montaje, y herramienta. 

Colocación de rejilla metálica existente sección 4.03 x 1.17 cmts. a base 
de Vigueta IPS de 4" (101.6 x 67.6 mm) 11.46 kg/mts, marco de Canal de 
acero de 4" de 8 kg/ml. lnciuye: materiales, mano de obra, acarreos, 
soldadura, montaje, y herramienta. 
Suministro y colocación rejilla metálica sección 0.73 x 1.17 mts. a base de 
Vigueta IPS de 4" (101.6 x 67.6 mm) 11.46 kg/mts, marco de Canal de 
acero de 4" de 8 kg/ml, refuerzo en rejilla con solera de 2" x 1/4" de 
espesor. Incluye: fabricación. materiales, mano de obra, acarreos, 
habilitado, cortes con equipo de oxiacetileno, cortadora, soldadura, 
montaje, y herramienta. 

Limpieza final de la obra para entregar. incluye materiales, mano de obra, 
equipo y herramienta 
Trazo y nivelación para alumbrado publico con equipo topográfico 
estableolenao ejes y referencias. Incluye; equipo, herramienta, materiales y 
mano de obra especializada. 
Suministro y colocación de Registro de Concreto Registro de 0.33 x 0.33 x 
0.40mts. marco galvanizado. Incluye: excavación, materiales, mano de 
obra, equipo y herramienta. 
Suministro y colocación de base rectangular de concreto fc=200 kg/cm2 
0.40 x 0.40 x 0.80 mts .. prefabricada, Ancla conformada por varilla de 
rosca corrida de 3 4" y estribos de alambrón de 1/4" amarrado con 
alambre recocido, estribos a cada 15 cm, colocados solo en la varilla 
roscada de 3 4•, terminado pulido. Incluye: excavación, materiales, mano 
de obra, equipo y herramienta. 

Suministro y colocación de Tubo de polipropileno de alta densidad RO 17 
de 1 1/2" de diametro, incluye: material, mano de obra. herramienta y/o 
equipo. 
Suministro y colocación de alimentador subterraneo en baja tensión 2+1 
cal. 2 tipo XLP en 220v en dueto tipo PAD liso de 38mm y trabajos de 
obra. 
Suministro y colocación de alimentación 3x12 cable de uso rudo de 
registro a luminario de poste de 7mts y trabajos de mano de obra. 
Suministro y colocación de poste metalico conico circular color blanco de 
7m de altura, incíuye: flete y anclas coladas en concreto y maniobras con 
gruas para la instalación. 
Suministro y colocación de luminano tipo vial de 90watts LEO, incluye: 
brazo de 2" de diám. x 1.80 mts. y trabajos de lnstalaión. 
Subtotal de Presupuesto 

pza 

pza 

pza 

m2 

mi 

pza 

pza 

mi 

mi 

pza 

pza 

pza 

1.00 

1.00 

1.00 

5.41 

98.14 

5.00 

5.00 

98.14 

98.14 

5.00 

5.00 

5.00 

$4,156.73 $4,156.73 

$709.93 $709.93 

$1.764.87 $1,764.87 

$9.32 $50.43 

$8.94 $877.41 

$1,242.14 $6,210.69 

$1,975.42 $9,877.08 

$47.83 $4,694.35 

$128.27 $12,588.02 

$812.28 $4,061.39 

$9,057.24 $45,286.22 

$7,641.21 $38,206.05 

$1,110,516.08 

$177,682.57 
, , '98.65 
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Unidad Cantidad Precio unitarit) 

CONSTRUCClON O� PAVIMfNTO DE CONCRETO 
HlDKAULlCO, 8ANQUUAS, REO Df AGUA, REO DE 
OREHAJ.E, ALUMBRADO PUBUCO Y REHABJUTACJON 
Of A.ED oe o,u:NAJf PLUVIAL EN u CALLE FAUSTO 
ht;RNANOE:Z. ENTRE CALLES JESUS COROHAOO V )OSE 
,::1u.1,.111nc: rc,11., Cl.l ,."1 "11,11',. ...-uc,u, GCI 1 .,ncT .. 

Const:ruc:c.ión Red Orom1jc Sanitario. 

Total 

$ 11481,428.45 

$ 279,826.54 

Trazo y n!velaáón ce red de drenaje s.ani!ario oon equipo mi 
tcj)OgrArico eslab!eaendo ejes y referencias, incluye, equipo, 
herramienta, matonares y mano Ce obra esp,ee¡aliz.ada. 

f;i¡�clOn eon m�wna en cepas en terreno lipo II oe o 00 m3 
mts a 42.00 mts de protundldad 

Excavación con maquina en cepas en terreno 1.1po III de 0.00 m3 
mts a 2 00 mts de p(otunclklad 

Carga mec�nQ y icarreo de n1atena1 prOducto de m3 
excavaciones y aemo!Je.ooes. Incluye. mano de obrct, equipo, 
acopio en estacione$ a cada 20 mts, acarree a p,lme1 

Acarreo en camión de matenal p,oouc,o de la excavaCión o m3 
demoiic!6n a kilome1ro subsecuente (hasta 5 km fuera de la 
Obf a) !ncluyé equipo y mano de obra 

A.rtne <le tondo oe cepa a maoo en mate11al saiurado. para m2 
mejOrar la excavaaón tealizada por med.!06 rnecáocce, eeo u 
espesor promedt0 de 5 cmts Incluye: la mano de obra, 

P!antlfla de gravá de 3/4", para apoyo de tubería. de 10 cmts m2 
do e:gpcsor, Incluye. acarreo hasta una distancia de SOmts. 

Slf1n1nts.tro ,¡ colocaci6n de Tubo • PVC AJcant Sefte 25 4 mi 
E� 2mm • Tramo 6 Mts. 12" de dl�e!ro, incluye: mateflal. 

SUJn1nislro y colocación de Tubo • PVC Alea.nt. Schc 25 - ml 
E=6.2nvn • T,amo 6 Mts 10" de Ql;)mctro, ano1vye; matenal. 

Relle.oo de oepa CCll material de banco (tepetatej, m3 
compactaoo aJ 90 % pr6ctOC' po1 medi0$ mecársco, incluye· el 
1,JQ:Ua para ia humedad óptima del ma1en;11 mano de obra 
para ia catga, aearree, ccíocación en cepa, utilizactOn dé 

Con6trucc16n de po-zo de vis1t� de 0.90 nu de diametro, de O 
a -1.50 mts de prafu:nc»dad con muro de block so!«io de- 
cceceee. desplantado sobre plantilla de concreto ro=:150 
,;g/c:rn2 tecoc en otxa, juoteado y aplat1ado interior oon 
f'll,;Z.eta cemento erena 1.4 de propo<c<,n, b<ocat de 
policoncreto con bisagra natural con clren de 92cmts de 
dr.ame:tto matea poljtubO. El precio inc4uye· tx:cavac!ón en 
mute-rial tipO 11, rcUeno con !epetate, materla!e$. mano de .......... -=--�· ,, , .. 

Consuucc:ióo efe pozo de visita de 0.90 mts ce df.amet10: oe- m2 
1.50 a 42,00 mls de profunchdad, con mUto de biock soltdo de 
ccoereto, desplantado sobre ptanlll!a de concrete fc=150 
kQ/cm2 hecho en obra, 1unteado y .tplar\ado ltiterior con 
mozcla cemento arena 1 .t de ¡:)(Opor®n.. brocal de 
policoncre:to con bi¡aora natural con dren de 92cmta de 
diámetro marca po.l!ubo. 9 precio mcluye excavación tn 
mater1aJ tipo 11, relleno con tepetste. matensíes, mar.o de ...... ··•·+-,. .. u ............ � ... -, ........ _,.. ....... , .. ,._,,._ .. 

Conslrl.lOCIOO do d6'<:arga sanitana a base de tubO de p,v e S. eee 
25 de 6'' de ;;liámetco. hasta !S 00 mts de long. !nduy&. 
eixc-avación en terreno tipo U, plantille de tepetete de 10cmb;._ 
de espesor, metenelee mano de Obra. henanveoíc y/O 

94.80 5 

81.01 S 

12.19 S 

150.44 $ 

752.18 $ 

79.28 $ 

7928 $ 

6860 $ 

ze 00 $ 

101.47 5 

1.00 $ 

1.00 S 

16 00 S 

1324 

96.75 S 

+cse 33 s 

60.84 S 

16.71 s 

14.64 $ 

141.74 S 

556.30 $ 

435.02 $ 

48665 S 

10,564.21 $ 

11.56660 $ 

2.46249 S 

1.255.41 

7.837.33 

12,673 44 

9,152.16 

12,571.41 

1.160.69 

11,236.93 

38'27347 

11.310.51 

49,380.56 

10,564.21 

11.58660 

39.399.88 
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Conslruot:Wn de descaroa sa'lltana a base de tubo de p ve S pza 
25 de 6" de diametio, hasta 5.00 mts de long. induye: 
excavación a mano en terreno Upo 11, paanb.!la de tepetate <1e 
tücmts. de espesor, materiales. mano de cbra, he(tom!ento 

COM!rucciOn de registro sanuanc en oenqueta e eese <le pta 
tubo de tT de cnameírc con tapa ee fo to el peeclc locluye: 
revocado con concreto hecho eo obra re 200 �cm2.. mano 

Construcción Red Aoua Pot.able. 

rraz-o y ni•,efactón para red de agua Potable CM equfpo rrn 
1opográtlco establedeOdo ejes y referencias, incluye; equipo, 
t1e1ra.m1enta, materiales y mano de obfa especta1izocsa 

E.X"'...avac16n con maquina en cepas en rerreoo upe ti de O 00 m3 
mts a ·2.00 mts de profulldld&d 

Car�¡¡ me<:anica y acarreo do materlat producto oe m3 
e'xe.i:vaciones y demoliciones, incluye; mano de obr,, equipo, 
aoop¡o en estaciones a cada 20 mtti. a::arrto a pdmer 

�rreo en camión de matenal producto de la excavación o m3Jkm 
demoUclón a kilometro tubseooente ihnta 5 km fuera de la 
obra) induye eQUJ¡» y mano de obra. 

Ahne de tJludes y fC>nefO ce cepa a mano en terreno tipo 11, m2 
par.a rnejota, la exeavaolóo 1ea1izada por medies mec3nt00t, 
con u üpesor pcomed.o de 5 cmts. Incluye: 13 tn.lrlO de obt'a, 

P�ntiUa de tepetate. pa1a apoyo ce 1tJbe1ia. de 10 cmts, <le m2 
espesor, 11\ciuye. acarreo en caueti?la ha�a U(lj distancia de 

Sumlnlstto y colocaaOn de Tubo • P'VC Hidraullco R026, mi 
tramo 6 Mt:a. ':r' de diámetro, incluye; material. herramientas 

Sumlnmfo y colocación de Cruz , pvc Hldraultco. cedula 40- pia 
cementar (H'Jll)tl) 3"' IOC,uye: rnatena!es. mano de obra, y 
tcdo to necesario para ta correcta ejecución. 

Surrumstro y coloc�6n de T ee de pee hklraulteo eedula 40- pu 
cemeotar(Hhh) 3'. el precio 1nc:Vye• material. mano de obra y 
todo lo ne,oe$;mo para su ccrreeta ook>cación. 

Somtnif.tro y cclccacicn de ¡unta g!bault de fo fo. compveita pza 
de 2 bfkfa$ y un banif con empaques y iCf'f'IIIOi para untt 
tuberia de 3'' (75 mm), el precio lnduy&: matertal, mano de 
obra y todo lo eeeeseoc �a su conecta cciccecicn 

SumlM1ro y cOIOc&CIOn de oop,e de pvc hidrául!!co de 3'' de pu 
d1.ametto. el precio Incluye: m�t&rí.al, mano de obríi y tOdo lo 
necesario para su correcta coloeaciOn 

R.eueno do cepa con matenat de banco (tepet.átt). m3 
compacrn<k> al 90 % p16dor por medio, rrecánlco, W'IClvye· ti 
agua para la ttumedad O.ptima det material. mano de obfa 
pata la carga, acarreo, e:o!ocacl6n en ceca, \lliltlae!Oo de 

Conexión e ill$la.l:i:lcl6n do toma dom1c1:1ana a bese ee m2 
Mangu�ra de pol::eti!eoo de aita <Jel"lild&d Rd-9 }S,' uamo de 
O 00 a 3.00 mts. lne!uyé. mano de olx•. herramrenta menor y 

Conex;on e 1n�aJ3ci6n ce toma domicitiana a base de pza 
Manguera de Poheh!&no de alta den�udad Rd.$ W tra1no de 
0.00 a 3 00 Mti lnctuye mtdldor de flujo, caja para regi-s-,ro 
tatlricada en ()Ol!eblcno de alta denSldad. mat\O <le obta 

Cooexión e msmlae16n de toma domicif,ana a base de pza 
Manguera de pol!ebteno de aíla densidad Rd·9 W tramo <le 
(>.00 a 1 mts. loolcye: medxlor de f!u30, caji pera regi.itro 
fabrlcada en poüel!leno de atta den$1dad, m.ano de obta, 

9.00 S 

2500 S 

6610 $ 

11.90 S 

tS.47 s 

77.34 S 

39.66 S 

39.66 S 

6610 $ 

1.00 $ 

1 00 $ 

1.00 $ 

3.00 $ 

7.$4 $ 

1.00 S 

12.00 $ 

13.00 S 

2.855 51 S 

1,500.97 s 

12.61 

9675 $ 

60.84 S 

16.71 S 

14,64 $ 

66.44 S 

109.83 $ 

196.64 $ 

158 00 $ 

306.53 S 

68.33 $ 

486.65 $ 

1,064.30 S 

2,015.85 s 

2.142.38 $ 

25,699 59 

37,524.37 

72,522.70 

83385 

1.151.32 

941.13 

1,292.61 

580.64 

2,714.35 

7,259 55 

196.64 

158.00 

308.53 

�4.93 

3.718.02 

1.064.'30 

24,187.82 

27,850.96 
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Banqueta. $ 97,819.64 

Ttazo y nivejaccn de lcneno para ootmrucc1ón de banquetas m2 
con equlpc topogs.llico esta.blecieodo ejes de referencia y 
bancos de nivel, fnctuye· materia)es, mane de ob1a, eQutpo y 

19606 2.691 58 

Excavación per mecbos mecilnicos en teneeo Upo II para m3 
apertura ce caton, hasta una profundidad de O a -2.00 ml&, 
í.nclU'¡e: m;ioo de obra. equrpo y htcrramie.nta 

39.21 S 83 87 S 3.288.72 

Carga mecánica y acarree de matenet producto de ma 
excava�s y demo!iaoncs:, mcluye: mano de obra. equipo, 
eccpec en estaciones a cada 20 mts. ao.lrreo a primer 

5098 $ 60.84 $ 3,101.42 

Acanéo en camiin de materia! producto ce ta excava,c¡ó."'I o m31km 
oemoltción a kik>mtlfo wbsecuente (hasla 5 km tuera de ta 
obl'a} incluye equipe> y mano de obfa. 

254.68 S 16.71 s 4,259.88 

Sum1r"1;$UO y oo!ocaci6n de tepetete. de 10 ctnlS de espeso, m2 
compactado al 85% pr6cior, para d�ante de ba1,q:ueUI. 
incluye. el material, l.:a mono de obra para la ¡xeparáe16n de 
la 1uperficie, tendido, nlvolael6o. 1ooorporaci6n da agua. 
compaetac16n. la he«amIEnta y el equtDO neeessno para la 

19606 s 57.79 $ 11,330.65 

Prueba de coeficiente de vanación votumétflca en ease de r>za 
barqueta, reaflzada 3 una dl$1�nc� máxima de 40 mts. 

2 00 $ 1,722.<ljl s 3,444.95 

Banqueta de concrete fo 200 k0fcm2 ere 0.10 mts de espesor, m2 
acabado noobéHado, lneluye.; todo el material nece5ario, 
mallo de obra, henarmenla mcóOt y equfpo 

19606 $ 344.80 $ 67,600.72 

Prueba de cceñcíente de venaceo volumétnea en subbase. pza 2.00 $ 
re�lizado a una aiS1ancla maxlma de 40 mts. 

Afine. nlvetacl6n "J cornpaetaclón de terreno natural ccn m2 580.66 s 
mediOs mecántoos compacl�da � 95% (l,e su p.v.s.m 
incluye: escarificact6n ha:t;t# 15 en'lts, lnoorpor.ic1ón óe 

Acatreo en c.mi6n ce material ¡xoducto de la oxcavaeión o ml/Km 2.151.34 $ 
<:1en\O!icl6n " l<Homeiro ecteeeeeete (has!a 5 km fuera de la 
obra) 1nduyc equipo y ma.no de obra 

10.72 s 2,101.71 

639,900.tO 

13.79 $ 8.100.75 

8387 s 27,760.76 

6084 $ 26.17587 

16,71 $ 35,955.95 

33.60 s 19,512.65 

47136 s 54.739 03 

1,72:2 •S $ 3,444.95 

561 42 s 65197.41 

196 00 s 

Sum1mstro y cOtOC3ción de matenal con caracterh;tic• de m3 , 16 13 $ 
sulrbau (tepCiateJ. ccmpecteda al 95% ce su p.v.s.m. por 
med1oe mecánlcos, Jnetuye.tendld1> de ma1eria1 e 

Summ1tt,o y colocación de matenat con caracterlsteas de m3 11613 $ 
base hidráulbea (60% de tepetete. 40% de grava}. lnduye: 
te.oct.ldo de rnatenal, 1neorJ)Ofaci6n de humeo-3d y 
compa,ctaetOn al 05% de su pvsrn por medios mecánicos. 

Excavación por medfOs mecáoíccs en terreno ttpo II para m3 330.98 S 
apertura de cajon. hasta una profuochdad de O a ·2.00 mts. 
inelwe: mano da obra. equ¡po y herramienta 

Tfazo y rwesecícn de teucno para oonstn.,oc10n de pawoento m2 587 .54 s 
hklr.iu�co con equipo topogtafico e$labltaeódo e;es <le 
referencia y bal't00$ de nivel, tnclvye; materia?es, mano de 

Los-.o de concreto hidraulico 

Ump!eza final de la obra para e.nlregar, Incluye materiales. m2 
maoo de obra. equipo y herramienta 

Carga mecarwcl.i y acarree de ma1ef1aJ producto de m3 430_27 $ 
exe:avaekloes y <lemo!ieione¡_ !ocluye: mano de obfa, equtpc, 
acoplo en estaciones a cada 20 mts. acaneo a pomet 

Prueba de coefiaent& de varta<:�n voklmé.tnca en base pza 
hldraulica. reahzacia a tinél dl$lat1e1a rrúix1ma de 40 mts 

2.00 s 1.72:248 s 3.44495 
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Consttucdón do losa de Concreto ,xemezctado F'-c=250 m2 
kglcm2 fta9uado a 28 d1as. de 17 cmts, de espesor, 
terminado tex.tu,lzado !nduye· ma!erial. mano de obra. 
herr.;1mf.ent�. membrana de wracto Fe$1er Curarest Espre3b'e 
EmutsiOnadO. a Ns.e de agua, pruebas <le l:abOratono y/o 

Construoci6n <le losa de Concreto premezclado rc=250 m2 
kglcm2 fraguado a 28 <fias, de 17 eene. de espesor. 
te1mlnaoo es�mpado, ínclvye; molde de potiuretano. 
e.ncfurecedoi. des.nolcJente en polvo color gris oscuro y 
sellado, acrllioo, ma:erlal, mano ele obra. helfam:enta. a base 

Constr\l'WÓO ce machtlekl de ccocretc pre mezclado f' c--250 mi 
kglcm2 a 28 dtas de fraguado, (Seec,oo trapezoidal •5'17'32 
c;O'l$) T.fA A. 1 1/2'', ncluye dmbfado con cimbra metálica, 
colado vibrado, acabado esoobJ!léido, juntas con ... otteador. 
cerado, d,escimbrado, matenat, mano de obia y heífamk!:nla. 

SummtStro y aptlcaClOo de pintura para machuelos. cotor mi 
amari16o trafico y bian<:0. Incluye: pul1ura mano de obra y 

Corte oon disco de dla.mantt con profundidad eoue 2.5 y 5 rm 
cmts. en klsas y ,r.achuetos de oon.cteto. para formar junta de 
construcción, incluye: trazo, equipo y mano de ol:xa. 

Ca!ar,neo en Jlffltas de dtlatadOn en toga y cortes en mi 
machue!o6 oon elastofest marca Fester, sin de¡a, excedentes 
del prOdvcto fuera del corte. mo!uye: prep�<ación de la 
supert1clio. matM!aJes. maoo d& obf-a, tOdo so neeesane para 

UmpiQa t:nal de la obta para entrtga,. l!'lcluy& materiat&s, m2 
mano de obra. equipo y herramienta 

Construcción BOQ de Tormenta. 

Oemoltdón de firme o PISO de 10 em de otpe&Of de (()OOreto m2 
.armadO, por medios mec41rwcos. mcklye. mano do obta, 
utlll.Ucl6n de la. he11.-mienta y/o e<rulPo oecesenc. acarree 

DemoltdOn de tnncnera cen dvnenskJnei. 1.15 mts x 4.00 m2 
mls. constnnda con muro de block colocaaos a tezon y delas 
de concreto armado Incluye: mano de obra. uU:szacl6n de la 
henamiCJ1ta y/o equipo necesario, acarreo dent,o de la obra 

carga mecánica y acarreo de mate1ial pr0duc10 de m3 
excavaciones y demo!iciones. Incluye· mano de obfa. equtpo, 
acopio en es.!acio'1es a cada 20 mts, acarreo a pritMr 

Acarreo en canvón de metenaj producto de la excavación o m31krn 
dcmol11016n a kllomctro subsecuente (hasta 5 km tuera de la 
obfa} incluye equipo y mano de obfa. 

Trazo y nivelacion ce terreno para construcción de trincner� m2 
para boca de tormenta con eqU:pe topográfico estableciendo 
ejes de referencra y bancos de nlvel, inctuye; matenales 

SummQWo y cOlocadon de. Grava triturada 3.'4·. de 10 cmts m2 
de espesor, 1ncl•JYe. acarreo en �e na.s.!a vna d1stancta de 

Piso de Concreto armado de fc•250 kglcm.2 lraguadc, a 72 m2 
hOJais ag,egádo de 20 mm revenimiento hasl'a 14 cmls- 
bombeable, espesOf' de 0.20 mte, armada <:011 oon vanllti IJ. 3 
@ 20 QlllS en ambos senUd0$ mcluye. material, cortes 
traslapes., desp(lrdlcioa., habilitado y a�o de acero, 
cimbcado. y deam��º· curado. nmpieze meoc cSe obri 

Muro de concreto armado. eseesee de 20 cmts, tlabotadO m2 
con conoteto p,-emezcl�o re:=250 kgfcrn2 fraguado a 72 
n0tas agregadoe <Je 20 mm revenlmien10 hasta 14 cmts, 
armado de parllla oon verüla d:el � O 20 cmt-¡ en ambO& 
sentidos, lrtduye maten.al, cortes. traslapes. de,perdlet<>s, 
habitMClo y armado de aeere, clmbmdo y decimb,&do, 

445.47 S 

4697 S 

189 91 $ 

189.91 $ 

323.10 s 

554 55 $ 

587.54 S 

5.41 

4 60 $ 

158 $ 

7.90 s 

541 s 

5 ., $ 

1832 S 

533 9S s 

704 74 $ 

356 37 S 

20.75 S 

45.93 $ 

57 40 $ 

10.n s 

89.00 

42.88 $ 

60.84 $ 

1671 $ 

13.20 $ 

138 78 S 

1,111.84 $ 

1,72076 $ 

237,858.22 

33.101.73 

67,677 97 

3,941.10 

14,841.57 

31,84887 

6.296.27 

46,953.13 

481.51 

19724 

96.12 

132.04 

7139 

75078 

6,015 07 

31,$24 73 
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Sum:nlstro y coloca:::ión de oomramarco de Áslgtdo de ñerrc p� 
de 4" x 1/4" de espesor. tncluye� tabric'1ci0n, mil�e.1lttle� 
mano de obra, acarrees.. habihtado. cortes con e:qu,po de 
oxlacemeno. cortadora. sokl-adura. montaje, y herramienta 

Colocación de rej!lta metálica existente sección 4.03 x 1.17 pi.a 
cm1s. a base de Vigue:a IPS de 4" {101 6 x 67.6 mm) 11.-116 
kg!mi¡., marce de c.in¡¡I <Je acere ce 4" de 8 kglml lrlciUye: 
m.atena!tt. mano de Obra. ac�me0$. soldadura, monlaJe, y 

Sumlnl$lro y c;olO"'...ación rejilla metilica Mcción 0.73 x 1.17 pza 
m(s. a bese d6 Vigueta IPS de 4" (101.6 x 67.6 mm) 11.46 
kglmts, marco de Canal de acere de 4" de 8 k;-glm«, retoerzo 
en rej1b con sO!era ce 2'' x 1/4* de espesOf. lnctuye. 
fabneaclón. malet"ia.'-es, mano de etea, acarreos, habilitada, 

Limpie.i:a f1nat oe la obía para ent,egar, lnctuye materiales. m2 
mano de obta, equipo y hetfam,enta 

Alumbrado Publico 

Trazo y íWelac::100 pjra JlJmoradO pt¡blioo con equipo rnl 
topogía!teo estabfeciendO ejes y ,ere,tncias, induye, equipo. 
herram!enla. matena!ts y mano de obra espeQahzada. 

SUmilllSlfo y corocaoon de Reg1sbo de Concre-to Registro de pza 
0.33 x 0.33 x 0.40mls marco 9aJ'Vaoi2;ado. fnck.lye 
excavaci6o, mate,ia"es, mano de obra. eqwpo y he«amlenta. 

Sumlnlslro y cofoc.c:IOn de bfie rectangutar de concreto pza 
fc"200 kg/cm2 0.40 x 0.40 x O.&l mts .. pr�fabC'1cada, Ancla 
conr0<mada por varilla dé tosca eomda de 3 4" y estribos de 
aiambf6n de 1/4 .. amarrado con alambre recccsdo, estribos a 
cada 15 cm, oolocaoos solo en � varilla fote3d3 de 3 4", 
terminado pulido lnduye: excavaci6o, mite,lales. mano de . . . 

84.Jmlnistro 'I «>IOO.Oiól'I <10 Tubo de polipropileno de atta mi 
<f�nsidad RO 17 de 1 1/Z' de diametlo, mcluye: metenel, 

Semlnietrc y cokK:aoión <te ahmentadot" subterraneo en baja mi 
tensión 2+1 cal. 2 upo XLP en 220v en dueto t,po PAD C1so de 

SuminJWo y coloo.iolOI'! de alcmonlación 3x12 c.able de uso pza 
rudo de tegistro a luminario de poste de 7mt,. y trabcl,Oi de 

SumioJ&tro 'I coloeacl6n dé po6te metahoo conioo arc�ar pz;i, 
color titaooo d• 7m de altutil, Incluye: flete y andas oolacln 
en concreto y mank>Dras congruas para la imtatac16n 

Sum.nmro y cok>cadOn dt tumlll'l8I10 tipo V1al de 9C>Na:tts: pza 
LÉO, incluye:: brazo de 2'' de ch:ám. x 1.80 mts. y trabajos de 

1.00 s 

1.00 S 

1.00 S 

5.41 S 

98.14 S 

5.00 s 

5.00 s 

98.14 $ 

98.14 S 

500 $ 

6.00 s 

5.00 s 

4,780 24 $ 

816 42 S 

2.02961 S 

1072 S 

1028 s 

1,428.46 s 

2.271.73 $ 

55.01 s 

147.51 $ 

934.12 $ 

10,41583 $ 

8.787.39 s 

4,780.24 

816.42 

2,029.61 

57 99 

140,071.39 

1,009.02 

7,142.30 

11,358.64 

5,398 50 

14,476.22 

4,670.60 

52.079 15 

43,936.95 

.. 

Subtotal de Pruupuesto $ 1,277,093.49 

204,334.96 
1.461.428.45 
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