
Dependencia: Direccion de Obra Públicas 
Oficio Número: 149/2020 

Asunto: lnvitacion a Presupuestar 

CONSTRUCRALSA, S.A. DE C.V. 
ARQ. SALVADOR RAMIREZ ACEVES 
CALLE ALDAMA 126 COLONIA CENTRO, ARANDAS JALISCO 
PRESENTE 

Conforme a lo establecido en el articulo 43 Numeral 1, Inciso 111, Numeral 2, Inciso I Articulo 89, Articulo 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 para la ADJUDICACION DIRECTA mediante 
la cual se asignara el contrato de Obra Pública en tiempo determinado, solicitándoles nos manifiesten 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 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE DRENAJE Y ALUMBRADO PUBLICO 
DE LA CALLE GIGANTE SECO ENTRE 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 Ley 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 comunicación electrónica. 

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

/ 

Arq. Jose David Camarena Arias 
Director De Obras Publicas 



Dependencia: Direccion de Obra Públicas 
Oficio Número: 149/2020 

Asunto: lnvitacion a Presupuestar 

o 
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, Articulo 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 para la ADJUDICACION DIRECTA mediante 
la cual se asignara el contrato de Obra Pública en tiempo determinado, solicitándoles nos manifiesten 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 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE DRENAJE Y ALUMBRADO PUBLICO 
DE LA CALLE GIGANTE SECO ENTRE 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 Ley 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 comunicación electrónica. 

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

Arq. Jose David Camarena Arias 
Director De Obras Publicas 



�Arandas 
� � 

GOPll!RNO MUNICIPAL 

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

Dependencia: 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, Articulo 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 para la ADJUDICACION DIRECTA mediante 
la cual se asignara el contrato de Obra Pública en tiempo determinado. solicitándoles nos manifiesten 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 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
BANQUETAS, RED DE AGUA. RED DE DRENAJE Y ALUMBRADO PUBLICO 
DE LA CALLE GIGANTE SECO ENTRE 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 Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
Sus Municipios · 

El idioma en que se deberán presentar las propuestas será espsñol 

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

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

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

Arq. Jose David Camarena Arias 
Director De Obras Publicas 

/ 1._. 



H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS 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 INFORMO 
QUE NUESTRA EMPRESA SI ESTA INTERESADA EN PARTICIPAR EN LA PROPUESTA 
POR ADJUDICACION DIRECTA, 

NUMERO OP-08/2020 

PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE DRENAJE Y ALUMBRADO 
PUBLICO DE LA CALLE GIGANTE SECO ENTRE CALLE ALDAMA Y 
PRIVADA EN ARANDAS JALISCO 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LE INFORMO QUE NUESTRA EMPRESA NO SE 
ENCUENTRA DENTRO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRA 
PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y 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 
SEGURO SERVIDOR 

Arandas, Jalisco a martes, 9 de junio de 2020 

CONSTRI LCRALSA, S.A. DE C.V. 
arq.salvador.ramirez@construcralsa.com � • 

AB�3§��ADOR �RleZ6Áe·itUJIS � 
Nextel: 621,Rfc�RE\,ENTAN-fe,:��r_ifas Jat. • 

CRALSA 
'.;ervicios Integrales en Comtrucción 



SALVADOR NAVARRO MACIAS. 
CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y MATERIALES. 

ZARAGOZA 285, COLONIA CENTRO CP 47180, ARANDAS, JAUSCO TEL. 348 
7831215. 

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

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

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE 
DRENAJE Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE GIGANTE SECO ENTRE CALLE ALDAMA Y PRIVADA 
EN ARANDAS JALISCO 
Le informo que de acuerdo a la Ley de obra Publica de Jalisco y sus Municipios, no me encuentro en los supuestos del 
Articulo Nº 48 de dicha Ley 

Me despido de usted agradeciendo de antemano su invitacion, quedo de Usted atento y seguro servidor. 

Atentamente 

o 
C. SALVADOR NA V AR.RO MACIAS 

Representante legal 



ARANDAS, JALISCO A martes, 9 de junio de 2020 

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

Con referencia al oficio No. OP-08/2020 relativo a la obra denominada 
CONSTRUCClON DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, RED DE 
AGUA, RED DE DRENAJE Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE GIGANTE SECO � 
ENTRE CALLE ALDAMA Y PRIVADA EN ARANDAS JALISCO 
le informo que nuestra empresa, está interesada en participacion en la licitacion por ADJUDTCACION 
DIRECTA. de fecha 
jueves, 4 de junio de 2020 en la que tan amablemente se nos invito. 
Le informamos que de acuerdo a los lineamientos de la Ley de obra Publica de Jalisco y sus Municipios, 
nuestra empresa no se encuentra en los supuestos del Articulo Nº 48 de dicha Ley 

Quedo a sus ordenes para cualquier aclaracion a la presente, muy 

Atentamente 

/ 

LLIARlA, S.A. DE C.V. 
AZPEREZ 

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



�Arandas 
� � 

GOlllERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS 
GOBIERNO MUNICIPAL 

2018- 2021 

ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACION DIRECTA 
OP-08/2020 

En la Ciudad de Arandas, Jal., siendo las 12:00 P.M. del día jueves, 18 de junio de 2020 instalados en las Oficinas 
de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Arandas, Jalisco, sita en Blvd. Feo.Medina Ascencio # 469, en Arandas Jalisco C.P. 47180, se 

reunieron los Servidores Públicos, para determinar la empresa a la que se le Adjudicara Directamente la obra denominada: 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE DRENAJE Y ALUMBRADO 
PUBLICO DE LA CALLE GIGANTE SECO ENTRE CALLE ALDAMA Y PRIVADA EN ARANDAS JALISCO 

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

Num Empresa Representante Monto 

1 CONSTRUCRALSA, S.A. DE C.V. ARQ. SALVADOR RAMIREZ ACEVES 
2 O C. SALVADOR NAVARRO MACIAS 
3 DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA. S.A. DE C.V. RICARDO DIAZ PEREZ 

$ 
$ 
$ 

953,314.05 
981,913.47 

1,129.200.49 

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

con un monto total incluyendo el i�puesto al valor agregado de: 
NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 45/100 M.N. 

Firma de los Funcionarios del Municipio de Arandas participantes en la Adjudicacion Directa. 

1 Arq. Jose David Camarena Arias 
Director de Obras Publicas 

$953,314.05 

2 Arq. José de Jesus Jimenez Leon 
Jefe de Proyectos y Construccion ' .J 



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE 
DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE GIGANTE SECO ENTRE ALDAMA Y PRIVADA EN 

ARANDAS JALISCO 

Descripción Unidad Cantidad 
Precio Total 
unitario 

Construcción Red Drenaje Sanitario. $163,754.32 
Trazo y nivelación de red de drenaje sanitario con equipo topográfico mi 40.00 $11.18 $447.20 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta. 
materiales y mano de obra especializada. 

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo 111 de 0.00 mts a m3 29.92 $891.79 $26,682.36 
2.00 mts de profundidad. 
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 38.90 $51.36 $1,997.90 
demoliciones. incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a 
cada 20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con 
<1h1·- .., __ ·-- - . 
Acarreo en camión de material producto de la excavación o m3 194.48 $14.11 $2,744.11 
demolición a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 
incluve eouíoo v mano de obra. 
Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo 11, para m2 34.00 $12.36 $420.24 
mejorar la excavación realizada por medios mecánicos, con u 
espesor promedio de 5 cmts. incluye: la mano de obra. acarreo libre, 

\/ ......... ; ..... .- 
Plantilla de grava de 3/4", para apoyo de tubería, de 10 cmts. de m2 34.00 $119.66 $4,068.44 
espesor, incluye: acarreo hasta una distancia de 50mts, tendido y 
afine. 
Suministro y colocación de Tubo - PVC Atcant, Serie 25 - E=6.2mm - mi 40.00 $469.65 $18,786.00 
Tramo 6 Mis. 12" de diámetro, incluye; material, herramientas y 
mano de obra. 
Relleno de cepa con material de banco (tepelate), compactado al 90 m3 27.96 $410.85 $11,487.37 
% próclor por medios mecánico, incluye: el agua para la humedad 
óptima del material, mano de obra para la carga, acarreo, colocación 
en cepa, utilización de herramienta y/o equipo necesario. 

Construcción de pozo de visita de 0.90 mts de diametro; de O a -2.00 pza 2.00 $9,781.85 $19,563.70 
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 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., pza 20.00 $2,610.67 $52.213.40 
6" de diámetro, hasta 5.00 mis de long. Incluye: excavación en 
terreno tipo 111, plantilla de tepetate de 10cmts. de espesor, 
materiales, mano de obra, herramiento y/O equipo. 

Construcción de registro sanitario en banqueta a base de tubo de 12" pza 20.00 $1,267.18 $25,343.60 
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 
Pnl ;�� 

Construcción Red Agua Potable. $51,228.58 
Trazo y nivelación para red de agua potable con equipo topográfico mi 56.65 $10.65 $603.32 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, 
materiales y mano de obra especializada. 

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo 11 de 0.00 mis a - m3 10.20 $87.63 $893.83 
2.00 mts de profundidad. 
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 13.26 $51.36 $681.03 
demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a 
cada 20 mis, acarreo a primer kilometro, volumen medido con 
�h __ ., __ , __ ,_ 

Acarreo en camión de material producto de la excavación o // 66.28 $14.11 $935.21 
demolíción a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 

t1 incluve ecuioo v mano de obra. 

h ---- ,tJ 
. , 



Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo 11, para m2 33.99 $12.36 $420.12 
mejorar la excavación realizada por medios mecánicos, con u 
espesor promedio de 5 cmts. incluye: la mano de obra, acarreo libre, 

\J ............ :-- 

Plantilla de tepetate, para apoyo de tubería, de 10 cmts. de espesor, m2 33.99 $57.78 $1,963.94 
incluye: acarreo en carretilla hasta una distancia de 50mts. 

Suministro y colocación de Tubo - PVC Hidraulico R026, Tramo 6 ml 56.65 $6904 $3,911.12 
Mts. 2 1/2" de diámetro, incluye; material, herramientas, y mano de 
obra. 
Relleno de cepa con material de banco (tepetate), compactado al 90 m3 6.55 $410.85 $2,691.07 
% próctor por medios mecánico, incluye: el agua para la humedad 
óptima del material, mano de obra para la carga, acarreo, colocación 
en cepa, utilización de herramienta y/o equipo necesario. 

Conexión e instalación de toma domiciliaria a base de Manguera de pza 20.00 $1,948.99 $38,979.80 
polietileno de alta densidad Rd-9 Y." tramo de 3.00 a 9.00 mts. 
Incluye: medidor de flujo, caja para registro fabricada en polietileno 
de alta densidad, mano de obra, herramienta menor y equipo. 

Suministro y colocación de tapon de pvc hidráulico de 3" de . 
2.00 $74.57 $149.14 pza 

diámetro, el precio incluye: material, mano de obra y todo lo 
In"""""''" ">::Ir::! !Sil rnrrorb .. 
Banqueta. $56,362.69 
Trazo y nivelacion de terreno para construcción de banquetas con m2 116.80 $11.59 $1,353.71 
equipo 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 35.04 $70.81 $2.481.18 
cajon, hasta una profundidad de O a -2.00 mts, incluye: mano de 
obra eouioo v herramienta. 
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 45.55 $51.36 $2,339.45 
demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a 
cada 20 mts, acarreo a primer kilometro. volumen medido con . ·--' 

Acarreo en camión de material producto de la excavación o m3/km 227.76 $14.11 $3,213.69 
demolición a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 
incluve eculoo v mano de obra. 
Suministro y colocación de tepetate, de 20 cmts de espesor m2 116.80 $77.14 $9,009.95 
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, compactación, la 
herramienta y el equipo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. 

Prueba de coeficiente de variación volumétrica en base hidraulica, pza 2.00 $1,454.18 $2,908.36 
realizada a una distancia máxima de 40 mts. 
Banqueta de concreto fe 200 kg/cm2 de 0.1 O mts de espesor, - m2 116.80 $291.09 $33,999.31 
acabado escobillado, incluye: todo el material necesario, mano de 

lnhr" h .. m,mi<>nl,:, m .. nnr \/ An,,;�- 

Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de m2 116.80 $9.05 $1,057.04 
obra, equipo y herramienta 
Losa de concreto hidraulíco $417,928.55 
Trazo y nivelacion de terreno para construcción de pavimento m2 400.58 $11.64 $4,662.75 
hidráulico con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y 
bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y 

1, . • 

Excavación por medios mecánicos a cielo abierto en material tipo 111 m3 148.20 $839.49 $124,412.42 
de 0.00 a 2.50 m. de profundidad, incluye: afine de taludes y fondos 
de excavación, traspaleo, pasarelas, ademes, protección de la 
excavación, mano de obra, herramienta, equipo. Volumen medido en 
i. .. 

Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 192.68 $51.36 $9,896.04 
demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a 
cada 20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con 

I? 1 �h,,n,J��;nn•n ,..,, 
Acarreo en camión de material producto de la excavación o [/./ 963.39 $14.11 $13,593.43 
demolición a küornetro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 

,/) /] linnlHun nn .. lnn \f .... ::ino no obra I - 

7/ R� 



Afine, nivelación y compactación de terreno natural con medios m2 400.58 $21.91 $8,776.71 
mecánicos compactada al 95% de su p.v.s.m. incluye: incorporación 
de humedad, equipo, afine y mano de obra. 

Suministro y colocación de material con características de base m3 80.12 $473.97 $37,974.48 
hidráulica (60% de tepetate, 40% de grava), incluye: tendido de 
material, incorporación de humedad y compactación al 95% de su 

1 ...... ____ ............ -...J: ......... , . 
Prueba de coeficiente de variación volumétrica en base hidraulica, pza 2.00 $1,454.18 $2,908.36 
realizada a una distancia máxima de 40 mts. 
Construcción de losa de Concreto premezclado F'c=250 kg/cm2 m2 344.57 $450.78 $155,325.26 
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 
laboratorio y/o equipo necesario. 

Construcción de machuelo de concreto premezclado f' c=250 kg/cm2 mi 117.01 $300.86 $35,203.63 
a 28 dias de fraguado, (Seccion trapezoidal 40*15*32 cms) T.M.A. 1 
1/2", incluye: cimbrado con cimbra metálica, colado, vibrado, 
acabado escobillado, juntas con volteador, curado, descimbrado, 
corte con disco a cada 3.00 mst, material, mano de obra y 

Suministro y aplicación de pintura para machuelos, color amarillo mi 117.01 $17.52 $2,050.02 
trafico y blanco, inciuye; pintura mano de obra y herramienta menor. 

Corte con disco de diamante con profundidad entre 2.5 y 5 cmts. en mi 127.97 $38.78 $4,962.68 
losas y machuelos de concreto, para formar junta de construcción, 
incluve: trazo eouioo v mano de obra. 
Calafateo en juntas de dilatación en losa y cortes en machuelos con mi 299.99 $48.46 $14,537.52 
elastofest marca Fester, sin dejar excedentes del producto fuera del 
corte, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de 
obra, todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de m2 400.58 $9.05 $3,625.25 
obra, equipo y herramienta 
Alumbrado Publico $128,567.50 
Trazo y nivelación para alumbrado publico con equipo topográfico mi 51.00 $8.68 $442.68 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, 
materiales y mano de obra especializada. 

Construcción de acometida aérea monofásica, el precio incluye: todo lote 1.00 $28,524.16 $28,524.16 
el material especificado por CFE, mano de obra, utilización de 
herramienta o eouíoo. 
Suministro y colocación de Registro de Concreto Registro de 0.33 x pza 4.00 $1,205.96 $4,823.84 
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 pza 3.00 $1,917.88 $5,753.64 
kg/cm2 0.40 x 0.40 x 0.80 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. 

Suministro y colocación de Tubo de polipropileno de alta densidad mi 51.00 $46.44 $2,368.44 
RD 17 de 1 1/2" de diametro, incluye: material, mano de obra, 
herramienta vio eouíoo. 
Suministro y colocación de alimentador subterraneo en baja tensión mi 51.00 $124.53 $6,351.03 
2+1 cal. 2 tipo XLP en 220v en dueto tipo PAD liso de 38mm y 
trabales de obra. 
Suministro y colocación de alimentación 3x12 cable de uso rudo de pza 3.00 $788.62 $2,365.86 
registro a luminaria de poste de 7mts y trabajos de mano de obra. 

Suministro y colocación de poste metalico conico circular color pza 3.00 $8,793.44 $26,380.32 
blanco de 7m de altura, incluye: flete y anclas coladas en concreto y 
maniobras con gruas para la instalación. ,, 
Suministro y colocación de luminaria tipo vial de 90watts LED. pza JI/ 3.00 $7,418.65 $22,255.95 
incluye: brazo de 2" de diám. x 1.80 mts. y trabajos de instalaión. 

1 /l 

?I g:� 



Cargo por tramites ante Comisión Federal de Elictricidad y Unidad de lote 1.00 $29,301.58 $29,301 58 
Verificación de Instalaciones Eléctricas para contrato de energía 
eléctrica. 

SUBTOTAL $817,841.64 

IVA $130,854.66 
GRAN TOTAL $948,696.30 

arq.salvador.ramirez@construcralsa.com m 
477·325-8951 

Nextel: 62"164 96"9 � 

!J 
Aldama #126 Col. Cenero m 

CP: 4 7180 Arandas Jal. ,, CRALSA 
Servlctos lnteg:rate� en Con�tn.,cclón 



I� 
. - 1 ( �h� DE_ PAVIMENTO DE CONCREfO IBDRÁULICO, BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE DRENAJE 

.., t � ulm O PUBLICO DE LA CALLE GIGANTE SECO ENTRE ALDAMA Y PRlV ADA EN ARANDAS JALISCO 
1 ,_ 

Precio Descripción Unidad Cantidad ll'litario Total 

Constluc:dón Red Drenaje Sanitario. $193, 966. 99 
Trazo y nivelación de red de drenaje sanitario con equipo tqxigráfico mi 40.00 $13.24 $529.71 
estableciendo ejes y referencias., Incluye; equipo, herramienta, materiales y 
mano de otxa especializada. 

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo III de 0.00 mts a 2.00 mts de m3 29.92 $1,056.33 $31,605.25 
1--· .L .. _ .. H.....t-....1 

Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 38.90 $60.84 $2,366.52 
demdlciooes, Incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 20 
mts, acarreo a prlrner kilometro, vdumen medido con abundamiento. 

Acarroo en camión de material producto de la excavación o demdición a m3 194.48 $16.71 $3,250.40 
kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y mano de 

Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo 11, para mej<n1r la m2 34.00 $14.64 $497.77 
excavación realizada por medios mecánicos, con u espesor promedio de 5 
cmts. incluye: la mano de obra, acarreo litfe, herrarnienta y equipo. 

Plamlla de g-ava de 314", para apoyo de b.bería, de 10 cmts. de espesor, m2 34.00 $141.74 $4,819.07 
incluye: acarroo hasta una distancia de 50mts, tendido y afine. 

Suministro y cdocación de Tubo - PVC Alcant. Serie 25- E=6.2mm - Tramo 6 mi 40.00 $556.30 $22.252.02 
Mts. 12" de diámetro, incluye; material, herranientas y mano de obra. 

Relleno de cepa con material de baoco (tepetate), compactado al 90 % ¡x-óctor m3 27.96 $486.65 $13,606.79 
por medios mecánico, Incluye: el agua pa-a la tunedad óptima del material, 
mano de oora para la carga, acarreo, cdocaclón en cepa, utilización de 
herram lenta y/o equipo necesario. 
Construcción de pozo de visita de 0.90 mts de diametro; de O a - 2.00 mts de pza 2.00 $11,586.60 $23,173.20 
profi.rldidad, con m ll"O de block solido de concreto, desplantado sobre plantilla 
de concretofc=150 kg/cm2 hecho en obra, Junteadoy aplanado Interior con 
mezcla cemento arena 1:4 de prq¡orclón, tfocal de policoncreto con blsag-a 
nátura1 con dren de 92cm ts de diémetro marca poli tubo. El precio Incluye: 
excavación en material tipo 11, relleno con tepetate, materiales, mano de cora, 
utilización de herrarn lenta menor y/o equipo. 
Construccion de descarga saiitaria a base de tubo de p.v.c S-25de 6" de pza 20.00 $3,09234 $61,846.n 
dlémetro, hasta 5.00 mts de long. Incluye: excavación en terreno tipo 111, 
plantilla de tepetate de 10cmts. de espesor, materiales, mano de obra, 
herram lento y/O equipo. 
Construcción de registro sanitario en banqueta a base de tubo de 12" de pza 20.00 $1,500.97 $30.019.49 
dlarnetro con tapa de fo.fo. el precio Incluye: revocado con concreto hecho en 
obra fe 200 kgcm2, mano de obra, herramienta y equipo. 

Consbua::ión Red Agua Potable. $0.00 $60,680.25 
Trazo y nívelación para red de agua �e con equipo topogáfico mi 56.65 $12.61 $714.64 
estableciendo ejes y refereocias, incluye; equipo, herramienta, materiales y 
mano de otxa especializada 

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo II de 0.00 mts a -2.00 mts de m3 10.20 $103.80 $1,058.74 
¡ _ _.,,...,,., ... � ... 

Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 13.26 $60.84 $806.68 
demdiciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 20 
mts, acarreo a primer kilomelro, vdumen medido con abundamiento. 

Acarroo en camión de material ¡x-oducto de la excavación o derndición a m3/km 66.28 $16.71 $1,107.76 
kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y mano de 

Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo 11, para mejorar la m2 33.99 $14.64 $497.63 
excavación realizada por medios mecánicos, con u espesor promedio de 5 
cmts. incluye: la mano de obra, acarreo litfe, herramienta y equipo. 

Plantilla def1lei!fi. JMadeÁ!ltfitlt �O cmts. de espe'f<el�: ( 3 118) rf.83- 10-00 33.99 A ...... ,. .... s Jal. $2,326.29 
acarrooen.qa¿:r_e!i,lt� 'ia,\i,�lfalí�Á�mr;i·� """'""" 1: ,ñ\o!!lil rnnc+r1 : ...... /ñ\,fi. tL'l.iín ••••• : 11i!:lri!:I r,....,,.. - 
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J -� --, S•¡n',\� :oo �iónde Tubo- PVC HldraulicoRD26, Tramo6Mts. 2112" ml 56.65 $81.78 $4,632.72 
��i�o inc material, herramientas, y mano de obra 

- Rellenode ... cepa con ma!eflal de banco (tepetate), compactado al 90 % próctor m3 6.55 $486.65 $3,187.57 
por medios mecánico, Incluye: el agua para la �me<lad óptima del material, 
mano de obra para la carga, acarreo, colocación en cepa, utilización de 
herramienta y/o equipo necesario. 
Cooe.xión e Instalación de toma domiciliaria a base ele Marg.iera ele polietileno pza 20.00 $2,308.58 $46,171.57 
de alta densidad Rd-9 Y." tramo ele 3.00 a 9.00 mts. Incluye: medidor de flujo, 
caja para registro fabricada eo polletileno de alta densidad, mano de obra, 
herramienta menor y equipo. 
Suninistro y colocación de tapon de pvc hidráulico de 3" de diámetro, el precio pza 2.00 $88.33 $176.66 
incluye: material, mano de ob'a y todo lo necesario para su correcta colocación 

Banqueta. $0.00 $66,761.62 
Trazo y nivelacion de terreno para construcción de banquetas con equipo m2 116.80 $13.73 $1,603.47 
�ático estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: 
materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

Excavación por medios mecánicos en terreno tipo JI para apemra de cajoo, m3 35.04 $83.87 $2,938.96 
hasta una profundidad de O a-2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y 

Carga mecálica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 45.55 $60.84 $2,n1.08 
demoiciones, incluye: ma10 de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 20 
mts, acarreo a primer kilometro, voumen medido con abundamiento. 

Acarreo en camión de material producto de la excavación o demoición a m3/km 227.76 $16.71 $3,806.62 
kllometro subsecuerm (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y mano de 

Suministro y colocación ele tepetate. de 20 cmts de espesor compactado al m2 116.80 $91.37 $10,672.29 
85% próctor, paradesplantedebmqueta, 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 variación voumétrica en base hidraullca, realizada a pza 2.00 $1,722.48 $3,444.95 
1,-- -'•-•---•- -�·-•--,.¡,..An-+.. 

Banqueta de concreto fe 200 kg/cm2 de 0.10 mts de espesor, acabado m2 116.80 $344.80 $40,272.19 
escobillado, incluye: todo el ma!erlal necesario, meoo de otra, herramienta 

Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de obra, m2 116.80 $10.72 $1,252.06 •--··=--.,, ... � 
losa de conaeto hidraulco $0.00 $495,036.36 
Trazo y nivelacioo de terreno para construcción de pavimento hicráullco con m2 400.58 $13.79 $5,523.03 
equipo topog-áfico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, Incluye: 
materiales, mano de obra, equipo y herrarn lenta. 

Excavación por medios mecánicos a cielo abierto en malerial tipo 111 de 0.00 a m3 148.20 $994.38 $147,366.51 
2.50 m. de práundidad, Incluye: afine de taludes y foooos de excavación, 
!raspaJeo, pasarelas, ademes, protección de la excavación, mano de cora, 
herrarn ierta, equipo. Voumen medido en banco. 
Carga mecálica y acarreo de material producto de excavaciooes y m3 192 .. 68 $60.84 $11,721.87 
demoliciooes, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 20 
mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido COl'I abundamiento. 

Acarreo en camión de material producto de la excavación o dernoición a m3/km 963.39 $16.71 $16.101.42 
kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la ob'a) Incluye equipo y mano de 

Afine, nivelación y compactación de terreno natural con medios mecánicos m2 400.58 $25.95 $10,396.01 
compactada al 95% de su p.v.s.m. incluye: incorporación de rumedad, equipo, 
afine y manodeob'a. 

Suninistro y colocación de material con caracterfsticas de base hidráulica m3 80.12 $561.42 $44,980.n 
(60% de tepetate, 40% de grava), incluye: tendido de material, incaporación de 
lunedad y compactación al 95% de su pvsm por medios mecánicos. 

Prueba de coeficiente de variación voumétrica en base hldraulica, realizada a pza 2.00 $1,722.48 $3,444.95 •·-�,<;_......__,_-.C. .. !�� -'-Al\ m+� 
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)_ 
�� -- t �1�; dt1Josa de Concreto premezclado F' c=250 kg/cm2 fraguado a 28 m2 344.57 $533.95 $183,982.78 :J:· 7 :Í: espesor, terminado texturizado, Incluye: material, mano de 

m r�i membrana de curado Fester Curafest Espreable 
Emolslmado. a base de ag.ia. pruebas de laboratorio y/o equipo necesario. 

Construcción de machuelo de concreto premezclado f c=250 kg/cm2 a 28 dias mi 117.01 $356.37 $41,698.70 
de fraguado, (Seccion trapezoidal 40*15*32 cms) T.M.A 11/'Z', incluye: 
cimbrado con cimbra metálica, caado, vibrado, acabado escobillado, jUlltas 
con vateador, curado, descimbrado, corte con disco a cada 3.00 rnst, material, 
mano de obra v herramienta. 
Suministro y aplicación de pintura para macruelos, color amarillo trafico y mi 117.01 $20.75 $2,428.24 
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 mi 127.97 $45.93 $5,878.29 
machuelos de concreto, para formar junta de construcción, incluye: trazo, 

Calafateo en Juntas de dilatación eo losa y cortes en machuelos con elastofest mi 299.99 $57.40 $17,219.69 
marca Fester, sin dejar excedentes del producto fuera del corte, Incluye: 
preparación de la superficie, materiales, mano de rora, todo lo necesario para 
su correcta ejecución. 
Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de obra, m2 400.58 $10.72 $4,294.11 ,_,,,...._., 
Mimbrado Publco $0,00 $152,288.20 
Trazo y nivelación para alumbrado publico con equipo topográfico mi 51.00 $10.28 $524.35 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, materiales y 
mano de obra especializada. 

Construcción de acometida aérea monáásica. el precio incluye: todo el lote 1.00 $33,786.87 $33,786.87 
material especificado poc CFE, mano de obra, utilización de herramienta o 

S1.1n inistro y caocación de Registro de Concreto Registro de 0.33 x 0.33 x pza 4.00 $1,428.46 $5,713.84 
0.40mts. marco galvanizado. Incluye: excavación, materiales, mano de obra, 
equipo y herram lenta. 

Suministro y caocación de base rectangular de concreto fc=200 kg,'cm2 0.40 x pza 3.00 $2,271.73 $6,815.19 
0.40 x 0.80 mts .. prefabricada, �la confmnada poc varilla de rosca corrida 
de 3 4" y estribos de alarnbrón de 1/4" amarrado con alambre recocido, 
estribos a cada 15 cm, colocados sao en la varilla roscada de 3 4", terminado 
pulido. Incluye: excavación, materiales, mano de obra. equipo y herramienta. 

Suministro y caocación de Tubo de paipropíleno de alta densidad RO 17 de 1 mi 51.00 $55.01 $2,805.42 
1/'Z' de diametro, Incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo. 

Suministro y caocaclón de alimentador subterraneoen baja tensión 2+1 cal. 2 mi 51.00 $147.51 $7,522.80 
tipo XLP en 220v en dueto tipo PAD liso de 38mm y trabajos de obra. 

St.ministroy caocaclón de alimentación 3x12 cable de uso rudo de registro a pza 3.00 $934.12 $2,802.36 
luminario de poste de 7mts y trabajos de mér'IO de obra. 

Suministro y colocación de poste metalico conico circular color �aneo de 7m pza 3.00 $10,415.83 $31,247.49 
de alll.lra. incluye: flete y anclas coíadas en concreto y maniobras con !)"uas 
para la instalación. 

Suministro y colocación de luminario tipo vial de 90.vatts LEO, incluye: brazo pza 3.00 $8,787.39 $26,362.17 
de2" de diárn. x 1.80 mts. y tr�os de instalalón. 

Cargo por tramites ante Comisión Federal de Elictricidad y Unidad de lote 1.00 $34,707.72 $34,707.72 
Verificación de Instalaciones Eléctricas para contrato de energ/a eléctrica. 

SUBTOTAL $968, 733.42 

IVA i1J:A 997.35 
GRAN TOTAL $1,123,730.76 J 

I 
,_ • 

Feo l. Madero 611-A 
www. Diseinmobiliaria.com 

Tel. 01 (348} 783-30-00 Arandas Jal. 
E-mail: constructora@diseinmobiliaria.com 



JALVADOR NAVARRO MACIAJ... 
CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y MATERIALES. 

ZARAGOZA 285, COLONIA CENTRO CP 47180, ARANDAS JALISCO TEL' 348 7831215. , , 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE 
DRENAJE Y ALUMBRADO PúBLICO DE LA CALLE GIGANTE SECO ENTRE ALDAMA Y PRIVADA EN ARANDAS 

JAI¡ISCO . 
Descripción Unidad Cantidad Precio 

unitario Total 
Construcción Red Drenaje Sanitario. $168,666.95 
Trazo y nivelación de red de·drenaje sanitario con equipo topográfico mi 40.00 $11.52 $460.62 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, 
materiales y mano de obra especializada. 

Excaváción con máquina en cepas en terreno tipo 111 de 0.00 mts a m3 29.92 $918.54 $27,482.83 
2.00 rntsde profundidad. 
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 38.90 $52.90 $2,057.84 
demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a 
cada 20 m!s, acarreo a primer kilometro, volumen medido con 
abundamiento. 

Acarreo en camión de material producto de la excavación o m3 194.48 $14.53 $2,826.44 
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 JI, para m2 34.00 $12.73 $432.85 
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 grava de 3/4", para apoyo de tubería, de 1 O cmts. de m2 34.00 $123.25 $4,190.49 
espesor, incluye: acarreo hasta una distancia de 50mts, tendido y 
afine. .- 
Suministro y colocación de Tubo - pvc Alean!. Serie 25 - E=6.2mm - mi 40.00 $483.74 $19,349.58 

.., Tramo 6 Mis. 12" de diámetro, incluye; material, herramientas y marro 
de obra. 

Relleno de cepa con material de banco (tepetate). compactado al 90 m3 27.96 $423.18 $11,831.99 
% próctor por medios mecánico, incluye: el agua para la humedad 
óptima delmaterial, mano de obra para la carga, acarreo, colocación 
en cepa, utilización de herramienta y/o equipo necesario. 

Construcción de pozo de visita de 0.90 mts de diametro; de O a -2.00 pza 2.00 $10,075.31 $20, 150.61 
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 polítubo. 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 pza 20.00 $2,688.99 $53,779.80 
6" de diámetro, hasta 5.00 mts de long. incluye: excavación en 
terreno tipo 111. plantilla de tepetate de 10cmts. de espesor, -· materiales. mano de obra, herramiento y/O equipo. 
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CONSTRUCCIÓN. URBANIZACIÓN y MATERIALES. 
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Construcción de registro sanitario en banqueta a base de tubo de 12" pza 20.00 $1,305.20 $26,103.91 
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. $0.00 $52,765.43 
Trazo y nivelación para red de agua potable con equipo topográfico mi 56.65 $10.97 $621.42 
estableciendo ejes y referencias. incluye; equipo, herramienta, 
materiales y mano de obra especializada. 
Excaváción con máquina en cepas en terreno tipo II de 0.00 mts a - m3 10.20 $90.26 $920.64 
2.00 mts de profundidad. 
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 13.26 $52.90 $701.46 
demoliciones, incluye: mano de obra. equipo, acopio en estaciones a 
cada 20 rnts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con 
abundamiento. 
Acarreo en camión de material producto de la excavación o m3/km 66.28 $14.53 $963.27 
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 m2 33.99 $12.73 $432.72 
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 tubería, de 10 cmts. de espesor, m2 33.99 $59.51 $2,022.86 
incluye: acarreo en carretilla hasta una distancia de 50mts. - 
Suministro y colocación de Tubo - PVC Hidraulico RD26, Tramo 6 ml 56.65 $71.11 $4,028.45 
Mts. 2 1/2" de diámetro, incluye; material, herramientas, y mano de 
obra. 
Relleno de cepa con material de banco (tepetate), compactado al 90 m3 6.55 $423.18 $2,771.80 

� % próctor por medios mecánico, incluye: el agua para la humedad 
óptima del material, mano de obra para la carga, acarreo, colocación 
en cepa, utilización de herramienta y/o equipo necesario. 

Conexión e instalación de toma domiciliaria a base de Manguera de pza 20.00 $2,007.46 . $40,149.19 
polietileno de alta densidad Rd-9 W tramo de 3.00 a 9.00 mts. 
Incluye: medidor de flujo, caja para registro fabricada en polietileno de 
alta densidad, mano de obra, herramienta menor'y equipo. 

Suministro y colocación de tapón de pvc hidráulico de 3" de pza 2.00 $76.81 $153.61 
diámetro, el precio incluye: material, mano ce obra y todo lo 
necesario para su correcta colocación 
Banqueta. $0.00 $58,053.58 
Trazo y nivelacion de terreno para construcción de banquetas con m2 116.80 $11.94 $1,394.32 
equipo 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 35.04 $72.93 $2,555.62 
cajon, hasta una profundidad de O a -2.00 mts, incluye: mano de -. 
obra, equipo y herramienta. 
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Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 45.55 $52.90 $2,409.63 
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 m3/km 227.76 $14.53 $3,310.10 
demolición a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 
incluye equipo y mano de obra. - 
Suministro y colocación de tepetate, de 20 cmts de espesor m2 116.80 $79.45 $9,280.25 
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, compactación, la 
herramienta y el equipo necesario para la correcta ejecución de los 
trabajos. 

Prueba de coeficiente de variación volumétrica en base hidraulica, 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, m2 116.80 $299.82 · $35,019.29 
acabado escobillado, incluye: todo el material necesario, mano de 
obra, herramienta menor y equipo. 

Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de m2 116.80 $9.32 $1,088.75 
obra, equipo y herramienta 
Losa de concreto hidraulico - $0.00 $430,466.40 
Trazo y nivelacion de terreno para construcción de pavimento . m2 400.58 $11.99 $4,802.63 
hidráulico con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y 
bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. 
Excavación por medios mecánicos a cielo abierto en material tipo 111 m3 148.20 $864.67 $128,144.79 
de 0.00 a 2.50 m. de profundidad, incluye: afine de taludes y fondos 
de excavación, traspaleo, pasarelas, ademes, protección de la 
excavación, mano de obra, herramienta, equipo. Volumen medido en 

- 
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y ., m3 192.68 $52.90 $10.192.93 
demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a 
cada 20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con 
.,h,mn:amiPntn 
Acarreo en camión de material producto de la excavación o m3/km 963.39 $14.53 $14,001.24 
demolición a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 
indon,o onu;nn V m->nn riP nhr:a 
Afine, nivelación y compactación de terreno natural con medios m2 400.58 $22.57 $9,040.01 
mecánicos compactada al 95% de su p.v.s.m, incluye: incorporación 
de humedad, equipo, afine y mano de obra. 

Suministro y colocación de material con características de base m3 80.12 $488.19 $39,113.71 
hidráulica (60% de tepetate. 40% de grava), incluye: tendido de 
,material, incorporación de humedad y compactación al 95% de su 
n,1cm nnr ....... -......1: ....................... ..<. ... � ............ 

Ptueba de coeficiente de variación volumétrica en base hidraulica, pza 2.00 $1,497.81 $2,995.61 
realizada a una distancia máxima de 40 mts. 
Construcción de losa de Concreto premezclado F'c=250 kg/cm2 -· m2 344.57 $464.30 $159,985.02 
fraguado a 28 días, 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 
laboratorio y/o equipo necesario. 



SALVADOR NAVARRO MACIAS. 
CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN y MATERIALES. 

ZARAGOZA 285, COLONIA CENTRO CP 47180 ARANDAS JALISCO TEL' 3no 783 12 15. ' . ' · . 'tt> 

Construcción de machuelo de concreto premezclado fc=250 kg/cm2 mi 117.01 $309.89 $36,259.74 
a 28 días de fraguado. (Seccion trapezoidal 40*15*32 cms) T.M.A. 1 
1/2", incluye: cimbrado con cimbra metálica, colado, vibrado, acabado 
escobillado, juntas con volteador, curado, descimbrado, corte con 
disco a cada 3.00 mst. material. mano de obra y herramienta . 

. 
Suministro y aplicación de pintura para machuelos, color amarillo mi 117.01 $18.05 $2,111.52 
trafico y blanco, incluye; pintura mano de obra y herramienta menor. 

Corte con disco de diamantecon profundidad entre 2.5 y 5 cmts. en' mi 127.97 $39.94 $5,111.56 
losas y machuelos de concreto, para formar junta de construcción, 
incluve: trazo eauioo v mano de obra. 
Calafateo en juntas de dilatación en losa y cortes en machuelos con mi 299.99 $49.91 $14,973.64 
elastofest marca Fester, sin dejar excedentes del producto fuera del 
corte. incluye: preparación de la superficie. materiales, mano de obra, 
todo lo necesario para su correcta ejecución . 

. Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de m2 400.58 $9.32 $3,734.01 
obra, equipo y herramienta 
Alumbrado Publico $0.00. $132,424.53 
Trazo y nivelación para alumbrado publico con equipo topográfico mi 51.00 $8.94 $455.96 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, 
materiales y mano de obra especializada. 

Construcción de acometida aérea monofásica. el precio incluye: todo - jote 1.00 $29,379.88 $29,379.88 
el material especificado por CFE. mano de obra, utilización de 
herramienta o eauioo. 
Suministro y colocación de Registro de Concreto Registro de 0.33 x pza 4.00 $1,242.14 $4,968.56 
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 pza 3.00 $1,975.42 $5,926.25 
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 mi 51.00 $47.83 $2,439.49 
RO 17 de 1 1/2" de diametro. incluye: material, ma.�o de obra, 
herramienta v/o eouloo, 
Suministro y colocación de alimentador subterraneo en baja tensión mi 51.00 $128.27 $6,541.56 
2+1 cal. 2 tipo XLP en 220v en dueto tipo PAO liso de 38mm y 
trabaios de obra. 
Suministro y colocación de alimentación 3x12 cable de uso rudo de pza 3.00 $812.28 $2,436.84 
registro a luminaria de poste de 7mts y trabajos de mano de obra. 

Suministro y colocación de poste metalico conico circular color blanco pza 3.00 $9,057.24 $27,171.73 
l,d� 7m de altura. incluye: flete y anclas coladas en concreto y 
maniobras con gruas para la instalación. 

Suministro y colocación de luminaria tipo vial de 90watts LEO, pza 3.00 $7,641.21 $22,923.63 
incluye: brazo de 2" de diám. x 1.80 mts. y trabajos de instalaión. -·- 
Cargo por tramites ante Comisión Federal de Elictricidad y Unidad de lote 1.00 $30,180.63 $30.180.63 
Verificación de Instalaciones Eléctricas para contrato de energía 
eléctrica. 


