
�Arandas � r;; GOBIERtW MUNICIPAL 

DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A.D E C.V. 
C1 RICARDO DIAZ PEREZ 
FCO. l. MADERO NO. 611 
PRESENTE 

Dependencia: Direccion de Obra Públicas 
Oficio Número: 152/2020 

Asunto: lnvitacion a Presupuestar 

Conforme a lo establecido en el articulo 43 Numeral 1, Inciso 111, Numeral:!, Inciso I Articulo tm, Articulo !:l1, Numeral 1, :!, y o 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-10/2020 
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE MANUEL 
ESPERON ENTRE LAS CALLES DAVID HERNANDEZ Y JESUS CORONADO, 

Nombre de la obra EN EL MUNICIPIO DE 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 miércoles, 17 de junio de 2020 

Plazo de ejecucion de trabajos 102 
Fecha estimada de inicio de trabajos jueves, 25 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 
Su.s 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 mensajeria, ni por medios remotos de comunicación electrónica. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para en�arle un cordial saludo. 

Arandas, Jalisco a jueves. 4 de junio de 2020 
Atentamente 

1 
/ 

/ . 



Dependencia: Direccion de Obra Públicas 
Oficio Número: 152/2020 

Asunto: lnvitacion a Presupuestar 

C. SALVADOR NAVARRO MACIAS 
ZARAGOZA Nº 285, ARANDAS, JALISCO 
PRESENTE 
Conforme a lo establecido en el articulo 4J Numeral 1, Inciso 111, Numeral "l., Inciso I Articulo 8\l, Articulo \l1, Numeral 1, "l., y o 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, solicitandoles nos manifiesten por esenio su conformidad en participar y, 
de ser positivo, quedara obligado a presentar su propuesta. 

Datos generales de la Adjudicacion Directa: 
Número de propuesta OP-10/2020 

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE MANUEL 
ESPERON ENTRE LAS CALLES DAVID HERNANDEZ Y JESUS CORONADO 

1 

Nombre de la obra EN EL MUNICIPIO DE ARAN DAS, 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 miércoles, 17 de junio de 2020 

Plazo de ejecucion de trabajos 102 
Fecha esümada de inicio de trabajos jueves, 25 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. 

Arandas, Jalisco a jueves, 4 de junio de 2020 
Atentamente 



· �Arandas 
� , 

GOBIERNO MUNICIPAL 

CONSTRUCTORA DE PEAPA,S.A. DE C.V. 
JOSE NIEVES GONZALEZ 
RAFAEL VACANº 1543, INTERIOR N° 4, PASEOS DEL SOL, ZAPOPAN, JALISCO. 
PRESENTE 

Dependencia: Direccion de Obra Públicas 
Oficio Número: 152/2020 

Asunto: lnvitacion a Presupuestar 

Conforme a lo establecido en et articulo 43 Numeral 1, Inciso 111, Numeral ,, Inciso I Articulo 1:1\l, Articulo \l1, Numeral 1, 2, y o 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 contra!o 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-10/2020 

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE MANUEL 
ESPERON ENTRE LAS CALLES DAVID HERNANDEZ Y JESUS CORONADO, 

Nombre de la obra EN EL MUNICIPIO DE 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 miércoles. 17 de junio de 2020 

Plazo de ejecucion de trabajos 102 
Fecha estimada de inicio de trabajos jueves, 25 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. 

Arandas, Jalisco a jueves, 4 de junio de 2020 
Atentamente 

'ª �.K::ff 



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 INFORMO QUE NUESTRA EMPRESA SI 
ESTA INTERESADA EN PARTICIPAR EN LA PROPUESTA POR ADJUDICACION DIRECTA. 

· NUMERO OP-10/2020 
PARA LA.OBRA: CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE MANUEL ESPERON ENTRE LAS CALLES 

DAVID HERNANDEZ Y JESUS CORONADO, EN EL �UNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LE INFORMO QUE NUESTRA,EMPRESA NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS 
. ' • • 1 ' 

SUPUESTO� 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 
' 

• 
• .. ' ' :· • • • ' • ¡ ,1 ,, 

Arandas,.Jalisco a martes, 9 de junio de 2020 
' - 

. ATE,NTAMENTE 



SALVADOR.NAVARRO MACIAS. 
CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y MATERIALES. 

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

A randas, Jalisco a martes, 9 de junio de 2020 

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

Por este conducto le informo aue aceoto realizar el nresunuesto oor invitacion nara la obra 
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE MANUEL ESPERON ENTRE LAS CALLES 
DA VID HERNANDEZ Y JESUS CORONADO, EN EL MtJNICJPIO DE 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 Lev 

Me despido de usted agradeciendo de antemano su invitación, quedo de Usted muy 

Atentamente 

C. SALVADOR NAVARRO MACIAS 
Representante legal 



CONSTRUCCIONES DE PE A P A. S.A. DE C.V. 

ARANDAS, JALISCO A mar:es, 9 de 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-10/2020 reta- ivo a la obra denominada 
CONSTRUCClON DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE MANUEL ESPERON ENTRE LAS 
CALLES DA VID HERNANDEZ Y JESUS CORONADO, EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, 
JALISCO. 
le informo que nuestra empresa, está interesada en participacion en l 1 licitacion por ADJUDJCACION 
nm i:;rT A ñP f Pf"h� 
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 

A tentamcnte 

CONST�1;,A,S.A. DE C.V. 
JOSE NIEVES GONZALEZ 

Representante legal 



�Arandas 
� , 

GOBIERNO MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS 
GOBIERNO MUNICIPAL 

2018- 2021 

ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRA TAC ION POR ADJUDICACION DIRECTA 
OP·10/2020 

En la Ciudad de Arandas, Jal., siendo las 12:00 P.M. del día miércoles, 17 de junio de 2020 instalados en las Oficinas 
de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Arandas1 Jalisco1 sita en Blvd. Feo.Medina Ascencio # 4691 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 COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE MANUEL ESPERON ENTRE LAS CALLES DAVID HERNANDEZ Y JESUS 
CORONADO, EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 

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

Num Emeresa Reeresentante Monto 

1 DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA, S.A.D E C.V. C, RICARDO DIAZ PEREZ $ 1,039,556.20 

2 C. SALVADOR NAVARRO MACIAS $ 1,060,347.32 
3 CONSTRUCTORA DE PEAPA.S.A. DE C.V. JOSE NIEVES GONZALEZ s 1,086,336.23 

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 impuesto ai'valor agregado de: 
UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 201100 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 

$1,039,556.20 

2 lng. Arq. Jairo Emmanuel Ramirez Aguilar 
r.onc:lnirrinn \/ Drn11Mlnn 



CONTRATISTA: OISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. 

Presupuesto 

inicio de obra: 25 de junio de 2020 
termino de obra: 5 de octubre de 2020 

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS 

"CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE MANUEL ESPERÓN ENTRE LAS CALLES 
DAVID HERNANDEZ Y JESUS CORONADO, EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO." 

Clave Descripción Unidad cantidad Precio unitario Total 

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA $896,169.14 
CALLE MANUEL ESPERÓN ENTRE LAS CALLES 
DAVID HERNANDEZ Y JESUS CORONADO, EN 
EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. 
Drnaje Pluvial. $797,152.74 

Preliminares. $1,027.39 
216490 Trazo y nivelación de red de colector pluvial con equipo mi 91.0000 $11.29 $1,027.39 

topográfico estableciendo ejes y referencias, incluye; 
equipo, herramienta, materiales y mano de obra 
especializada. 

** UN MIL VEINTISIETE PESOS 39/100 MXN ** 

Excavaciones. $211,455.59 
020222 Excavación con máquina en cepas en terreno tipo II de m3 200.0000 $108.05 $21,610.00 

0.00 mts a -2.00 mts de profundidad. 
020228 Excavación con máquina en cepas en terreno tipo 111 m3 119.4100 $1,138.62 $135,962.61 

de -2.01 mts a 4.00 mts de profundidad. 
529877 Carga mecánica y acarreo de material producto de m3 399.1900 $56.23 $22,446.45 

excavaciones y demoliciones, incluye: mano de obra, 
equipo, acopio en estaciones a cada 20 mts, acarreo a 
primer kllometro, volumen medido con abundamiento. 

010235 Acarreo en camión de material producto de la m3 1,995.9700 $15.75 i31,436.53 
excavación o demoliciOn a kilometro subsecuente 
(hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y mano 
de obra. 

** DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 59/100 MXN ** 

Tubería. 

020133 Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno m2 136.9900 
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. 

020224 Plantilla de grava de 3/4", para apoyo de tubería, de 1 O m2 136.9900 
cmts. de espesor, incluye: acarreo hasta una distancia 
de 50mts, tendido y afine. 

021491 Suministro y colocación de Tubo - PVC Alcant. Serie mi 88.8900 
25 - E=6.2mm - Tramo 6 Mts. 24" de diámetro, incluye; 
material, herramientas, mano de obra y equipo. 

020805 Relleno de cepa con material de banco (tepetate), m3 253.7400 
compactado al 90 % próctor por medios mecanlco, 
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. 

*"' DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 81/100 MXN ** 

$12.62 

S120.74 

$1,714.38 

$413.26 

$275,520.81 
$1,728.81 

$16,540.17 

$152,391.24 

�104,660.59 

261950 
Construcción Pozo Tipo Caja Pluvial. 
Trazo y nivelacion de terreno oara construr.r.ión ,fo .,,,, 

$174,783.43 



GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS 

"CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE MANUEL ESPERÓN ENTRE LAS CALLES 
DAVID HERNANDEZ Y JESUS CORONADO, EN El MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO." 

CONTRATISTA: DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. inicio de obra: 25 de Junio de 2020 
termino de obra: 5 de octubre de 2020 

I.AOfCW 

Presupuesto 

Clave Descripción Unidad cantidad Precio unitario Total 

estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, 
incluye: materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

020222 Excavación con máquina en cepas en terreno tipo II de m3 19.5000 $108.05 $2,106.98 
0.00 mts a -2.00 mts de profundidad. 

020228 Excavación con máquina en cepas en terreno tipo 111 m3 29.2500 $1,138.62 $33,304.64 
de -2.01 mts a 4.00 mts de profundidad. 

529877 Carga mecánica y acarreo de material producto de m3 63.3700 $56.23 $3,563.30 
excavaciones y 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 material producto de la m3 316.8300 $15.75 $4,990.07 
excavación o demolición a kilometro subsecuente 
(hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y mano 
de obra. 

020224 Plantilla de grava de 3/4" de 1 O cmts. de espesor, m2 10.8900 $120.74 $1,314.86 
incluye: acarréo hasta una distancia de 50mts, tendido 
y afine. 

030202 Plantilla de 5cmts de espesor de concreto premezclado m2 10.8900 $294.06 $3,202.31 
fe= 150 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, 
maestreado y colado, 

040687 Construcción de muro de concreto armado, espesor de m2 35.4700 $2,403.91 $85,266.69 
0.25 con concreto premezclado de 250 kg/cm2 
fraguado a 28 dlas, agregado de 20 mm, revenimiento 
hasta 14 crnts. bombeable, armado de parilla 
horizontal cara interior con varilla del #3 @20cmts, en 
la cara exterior con varilla del #3 @20cmts, annado en 
la parrilla vertical cara interior con varilla del #3 
@20cmts, en la cara exterior con varilla del #3 
@20cmts, bastones en sentido transversal con varillas 
#3 @20cmts de 1.00 mts. de longitud, incluye: todo el 
material necesario, címbra y descimbra, cortes, 
traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, 
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de 
mano. 

091872 Construcción de losa de concreto armado en fondo de m2 3.2400 $1,423.98 $4,613.70 
pozo caja de 250 kg/cm2 fraguado 28 dlas, agregado 
de 20 mm revenimiento hasta 14 cmts. bombeable, 
espesor de 0.30 mts, armada con acero de refuerzo en 
sección transversal cara inferior con varillas# 3@0.20 
mts, en la cara superior con varillas# 3@ 0.20 mts y 
en sentido longitudinal cara inferior con varillas# 3@ 
0.20 mts, en la cara superior con varillas# 4 @ 0.20 
mts. Incluye: todo el material necesario, cimbra y 
descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y 
armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y 
herramienta de mano. 

020805 Relleno de cepa con material de banco (tepetate), m3 31.2300 $413.26 $12,906.11 
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, utilización de herramienta y/o equipo necesario. 

040580 Suministro y colocación rejilla metálica sección 2.00 x pza 1.0000 in �Q? l;A t"l'l ')IV'l rn 
,., (\(\ -'- - l. 



CONTRATISTA: OISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. 

Presupuesto 

inicio de obra: 25 de junio de 2020 
termino de obra: 5 de octubre de 2020 

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS 

"CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE MANUEL ESPERÓN ENTRE LAS CALLES 
DAVID HERNANDEZ Y JESUS CORONADO, EN El MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO." 

Clave Descripción Unidad cantidad Precio unitario Total 

mm) 11.46 kgfmts, marco y contramarco Ángulo de 
fierro de 4" x 1 /4" de espesor, refuerzo en rejilla con 
solera de 11/2" x 1(4" de espesor. Incluye: fabricación, 
materiales, mano de obra, acarreos, habilitado, cortes 
con equipo de oxiacetileno, cortadora, soldadura, 
montaje, y herramienta. 

** CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 43/ 100 MXN ** 

261945 

020110 

529877 

010235 

041672 

030202 

040605 

050206 

020805 

Construcción Boca de Tormenta Manuel $125,750.29 
Esperón. 
Trazo y nivelacion de terreno para construcción de m2 17.9400 $11.22 $201.29 
trinchera para boca de tormenta con equipo 
topográfico estableciendo ejes de referencia y bancos 
de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. 
Excavación a cielo abierto, por medios manuales de O m3 27.8100 $311.84 $8,672.27 
a -2.00 m, en material tipo 11, incluye: mano de obra y 
herramienta. 

Carga mecánica y acarreo de material producto de m3 36.1500 $56.23 $2,032.71 
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 m3 180.7500 $15.75 $2,846.81 
excavación o demolición a kilometro subsecuente 
(hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y mano 
de obra. 
Plantilla de grava de 3/4" de 1 O crnts. de espesor, m2 17.9400 $120.74 $2,166.08 
incluye: acarreo hasta una distancia de 50mts, tendido 
y afine. 
Plantilla de 5cmts de espesor de concreto hecho en m2 17.9400 $294.06 $5,275.44 
obra Pe= 150 kg/cm2, incluye: preparación de la 
superficie, maestreado y colado, 

Muro de concreto armado de 250 kg/cm2 fraguado a m2 21.8400 $1,513.31 $33,050.69 
28 dlas, agregado de 20 mm revenimiento hasta 14 
cmts. bombeable, espesor de 0.15 mis, armada con 
varillas# 3 @ 20 cmts. en ambos sentidos. Incluye: 
todo el material necesario, cimbra y descimbra, cortes, 
traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, 
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de 
mano. 
Construcción de losa de concreto armado en fondo de m2 6.5000 $940.85 $6,115.53 
trinchera de 250 kg/cm2 fraguado a 28 dlas, agregado 
de 20 mm revenimiento hasta 14 cmts. bombeable, 
espesor de 20 cmts, armada con con varillas # 3 @ 20 
cmts. en ambos sentidos. Incluye: todo el material 
necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, 
desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, 
mano de obra, equipo y herramienta de mano. 
Relleno de cepa con material de banco (lepetate), m3 12.7400 $413.26 $5,264.93 
compactado al 90 % próctor por medios mecanico, 
incluye: el agua para la humedad óptima del material, r----h mano de obra para la carga, acarreo, colocación en 



CONTRATISTA: DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. 

Presupuesto 

inicio de obra: 25 de junio de 2020 
termino de obra: 5 de octubre de 2020 

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS 

"CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE MANUEL ESPERÓN ENTRE LAS CALLES 
DAVID HERNANDEZ Y JESUS CORONADO, EN El MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO." 

Clave Descripción Unidad cantidad Precio unitario Total 

040600 Suministro y colocación rejilla metálica sección 6.70 X pza 1.0000 
1.20 rnts. a base de Vigueta IPS de 4" (101.6 x 67 .6 
mm) 11.46 kg/mts, marco y contramarco Angulo de 
fierro de 4" X 1/4" de espesor, refuerzo en rejilla con 
solera de 1 1/2" x 1/4" de espesor. Incluye: fabricación, 
materiales, mano de obra, acarreos, habilitado, cortes 
con equipo de oxiacetileno, cortadora, soldadura, 
montaje, y herramienta. 

** CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 29/100 MXN ** 

$60,124.54 $60,124.54 

Construcción Pozo Visita Pluvial. 
023587 Construcción de pozo de visita de 0.90 mis de pza 

diámetro; de O a -1.50 rnts de profundidad, CO!l muro 
de block solido de concreto 11x14x28 cmts, colocado a 
tizón, desplantado sobre firme de concreto fc=150 
kg/cm2 hecho en obra, junteado y aplanado interior, 
acabado semipulido, con mezcla cemento arena 1 :4 de 
proporción, suministro y colocación de brocal/tapa de 
policoncreto. Incluye: excavación en material tipo 11, 
relleno con tepetate, matenales, mano de obra, 
utilización de herramienta menor y/o equipo necesario 
para la corecta ejecución de los trabajos. 

** OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 23/100 MXN ** 

1.0000 $8,615.23 
$8,615.23 
�6,615.23 

** SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 74/100 MXN ** 
Rehabilitaciones. 
Drenaje Sanlta1 to, 

216475 Construccion de descarga sanitaria a base de tubo de pza 
p.v.c S-25 de 6" de diámetro, hasta 8.00 mts de long. 
incluye: excavación en terreno tipo II hasta una 
profundidad promedio de 2.50 mts , plantilla de 
1 Ocmts. de espesor y relleno con material de banco, 
materiales, mano de obra, herramiento y/O equipo. 

** ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 92/100 MXN ** 

3.0000 $3,891.64 

$99,016.40 
$11,674.92 

$11,674.92 

387429 

080752 

080716 

080808 

Agua Potable. 
Suministro y colocación de Tubo - PVC Hidraulic-0 
RD26, Tramo 6 Mts. 3" de diámetro, incluye; material, 
herramientas y mano de obra. 
Copie - Pvc - Sistema Ingles - Rd 26 3", el precio 
incluye: suministro y colocación de materiales, mano 
de obra, y todo lo recesado para la correcta ejecución 
del p.u.o.t. 
Codo 45 - Pvc Hid. Ced. 40 - Cementar (Hh) 3", el 
precio incluye: suministro y colocación de materiales, 
mano de obra, y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del p.u.o.t, 
Tee - Pvc Hio. Ced. 40- Cementar (Hhh) 3", el precio 
incluye: suministro y colocación de materiales, mano 

mi 

pza 

pza 

pza 

81.6500 

1.0000 

2.0000 

1.0000 

$95.15 

$184.25 

$280.93 

$406.86 

$12,477.02 
$7,769.00 

$164.25 

$561.86 

$406.86 



GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS 

"CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE MANUEL ESPERÓN ENTRE LAS CALLES 
DAVID HERNANDEZ Y JESUS CORONADO, EN El MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO." 

CONTRATISTA: DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. inicio de obra: 25 de Junio de 2020 
tennino de obra: 5 de octubre de 2020 

I.J\.O!'C.Y 

Presupuesto 

Oave Oescnpoón Unidad canudad Precio unitario Total 

$317.78 

$3,237.27 

$317.78 

i1,079.09 3.0000 

1.0000 

pza 

pza 

247371 

080727 
del p.u.o.t. 
Codo 90 - Pvc Hid. Ced. 40 - Cementar (Hh) 3", el 
precio incluye: suministro y colocación de materiales, 
mano de obra, y todo lo necesario para la correcta 
ejecución del p.u.o.t. 
Conexión e instalación de toma domiciliaria a base de 
Manguera de pollelileno de alta densidad Rd-9 W 
tramo de 0.00 a 3.00 mts. Incluye: mano de obra, 
herramienta menor y equipo. 

** DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENT/\ Y SIETE PESOS 02/100 MXN ** 

Rehabilitación Empedrado. $74,864.46 
Preliminares. $7,462.59 

215400 Trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico m2 345.4900 $11.77 $4,066.42 
estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, 
incluye: materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

427772 Escarificacion y nivelación de terreno con medios m2 345.4900 $9.83 $3,396.17 
mecánicos, incluye: equipo, afine y mano de obra. 

** SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 59/100 MXN ** 
Empedrado. $67,401.87 

060122 Suministro y colocación de empedrado 15 cm de m2 345.4900 $180.27 $62,281.48 
espesor, el precio incluye: material, mano de obra, 
herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

0208010 Sello de empedrado con polvillo de tepetate triturado, m2 345.4900 $11.41 $3,942.04 
compactada con rodillo vibratorio al 90% proctor, 
adicionando agua, incluye: mano de obra, equipo y 
herramienta. 

031218 Construcción de muro de mamposterla de piedra braza m3 0.6000 $1,963.91 $1,178.35 
de 0.10 a 0.25 m3/mljunteado con mezcla cemento- 
arena proporción 1 :3, incluye: mano de obra, 
materiales, utilización de herramienta y/o equipo. 

** SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 87 /100 MXN ** 

** SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 46/100 MXN ** 
** NOVENTA Y NUEVE MIL DIECISEIS PESOS 40/100 MXN ** 

** OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 14/100 MXN ** 

.. UN MILLÓN T�S:INTA V tJI ICII� .... '" ..... � .. -- - - ... 

Subtotal de Presupuesto 
•• OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 14/100 MXN •• 

IVA 16.00% 
Total 

$896,169.14 

$143,387 .06 
t1.0'.t9 �� ?O 
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Descripción Unida Cantidad Precio unitario Total 
d 

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE $896,169.14 
MANUEL ESPERÓN ENTRE LAS CALLES DAVID HERNANDEZ Y 
JESUS CORONADO, EN EL MUNICIPIO DE ARANDAS, 
JAUSCO. 
Preliminares. �1,048.32 

Trazo y nivelación de red de colector pluvial con equipo topográfico mi 91.00 $11.52 $1,048.32 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, 
materiales y mano de obra especializada 

Excavaciones. $215,692.36 

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo II de 0.00 mts a - m3 200.00 $110.21 $22,042.00 
2.00 mts de profundidad. 

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo 111 de ·2.01 mts a m3 119.41 $1, 161.39 $138,681.58 
4.00 mis de profundidad. 

Carga mecánica y acarreo de material prodUCtO de excavaciones y m3 399.19 $57.35 $22,893.55 
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 m3 1,995.97 $16.07 $32,075.24 
demolición a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 
incluye equipo y mano de obra. 

Tubería. $281,031.68 

Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo 11, para m2 136.99 $12.87 $1,763.06 
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 10 cmts. de m2 136.99 $123.15 $16,870.32 
espesor, íncluye: acarreo hasta una distancia de 50mts, tendido y 
afine. 

: Suministro y colocación de Tubo - PVC Alcant. Serie. 25. E=6.2mm • mi 88.89 $1,748.67 $155,439.28 
Tramo 6 Mts. 24" de diámetro, incluye; material, herramientas. mano 
de obra y equipo. 
Relleno de cepa con material de banco (tepetate), compactado al 90 m3 253.74 $421.53 $106,959.02 
% 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 ylo equipo necesario. 

Construcción Pozo Tipo Caja Pluvial. $178,280.38 
� 

Trazo y nivelacion de terreno para construcción de pozo de visita m2 10.89 $11 ,1,1 

tipo caja con eouion tonnnrMi,..,, M•�"1--'-- · 
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Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 63.37 $57.35 $3,634.27 
demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones 
a cada 20 mls, acarreo a primer kilometro, volumen medido con 
abundamiento. 

Acarreo en camión de material producto de la excavación o m3. 316.83 $16.07 $5,091.46 
demolición a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 
incluye equlpo y mano de obra. 

Plantilla de grava de 3/4" de 1 O cmts. de espesor, incluye: acarreo m2 10.89 $123.15 $1,341.10 
hasta una distancia de 50mts, tendido y afine. 

Plantilla de 5cmts de espesor de concreto premezclado re= 150 m2 10.89 $299.94 �3,266.35 
kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, maestreado y colado, 

Construcción de muro de concreto armado. espesor de 0.25 con m2 
· concreto premezclado de 250 kg/cm2 fraguado a 28 días, agregado 

de 20 mm, revenimiento hasta 14 cmts. bombeable, armado de 
parilla horizontal cara interior con varilla del #3 @20cmts, en la cara 

exterior con varilla del #3 @20cmts, armado en la parrilla vertical 
cara interior con varilla del #3 @20cmts, en la cara exterior con 
varilla del #3 @20cmts, bastones en sentido transversal con varillas 
#3 @20cmts de 1.00 mts. de longitud, incluye: todo el material 
necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, 
habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y 
herramienta de mano. 

Construcción de losa de concreto armado en fondo de pozo caja de m2 
250 kg/cm2 fraguado 28 dlas, agregado de 20 mm revenimiento 
hasta 14 cmts. bombeable, espesor de 0.30 mts, armada con acero 

de refuerzo en sección transversal cara inferior con varillas# 3@ 
0.20 mts, en la cara superior con varillas# 3 @ 0.20 mts y en 
sentido longitudinal cara inferior con varillas# 3@ 0.20 mts, en la 
cara superior con varillas# 4 @ 0.20 mts. Incluye: lodo el material 
necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, 
habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y 
herramienta de mano. 

Relleno de cepa con material de banco (lepetate), compactado al 90 m3 
· % 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. 

Suministro y colocación rejilla metálica sección 2.00 x 2.00 mts. a pza 
base de Vigueta IPS de 4" (101.6 x 67.6 mm) 11.46 kgfmts, marco y 
contramarco Ángulo de fierro de 4" x 1 /4" de espesor, refuerzo en 

rejilla con solera de 11/2" x 1/4" de espesor. Incluye: fabricación, 
materiales, mano de obra, acarreos, habilitado, cortes con equipo de 
oxiacetileno, cortadora, soldadura, montaje, y herramienta. 

Construcción Boca de Tormenta Manuel EsoPrnn 

35.47 $2,451.99 

3.24 $1,452.46 

31.23 $421.53 

1.00 $23,860.43 

$86,972.09 

$4,705.97 

$13,164.38 

$23,860.43 
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Carqa mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 36.15 $57.35 $2,073.20 
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 m3 180.75 $16.07 $2,904.65 
demolición a kílometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 
incluye equipo y mano de obra. 

Plantilla de grava de 3/4" de 10 cmts. de espesor, incluye: acarreo m2 17.94 $123.15 $2,209.31 
hasta una distancia de 50mts, tendido y afine. 

Plantilla de 5cmts de espesor de concreto hecho en obra f e= 150 m2 17.94 $299.94 $5.380.92 
. kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, maestreado y colado, 

Muro de concreto armado de 250 kg/cm2 fraguado a 28 días, m2 21.84 $1,543.58 $33,711.79 
agregado de 20 mm revenimiento hasta 14 crnts. bombeable, 
espesor de 0.15 mts, armada con varillas# 3 @ 20 cmts. en ambos 
sentidos. Incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, 
cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero. 
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano. 

Construcción de losa de concreto armado en fondo de trinchera de m2 6.50 $959.67 $6,237.86 
250 kg/cm2 fraguado a 28 días, agregado de 20 mm revenimiento 
hasta 14 cmts. bombeable, espesor de 20 cmts. armada con con 
varnías # 3 @ 20 cmts. en ambos sentidos. Incluye: todo el material 
necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, 
habilitado y armado de acero, limpieza. mano de obra. equipo y 
herramienta de mano. 

Relleno de cepa con material de banco (tepetate), compactado al 90 m3 12.74 $421.53 $5,370.29 
% 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. 

Suministro y colocación rejilla metálica sección 6.70 x 1.20 mts. a pza 1.00 $61,327.03 $61,327.03 
base de Vigueta IPS de 4" (101.6 x 67.6 mm) 11.46 kg/mts, marco y 
contramarco Ángulo de fierro de 4" x 1/4" de espesor, refuerzo en 
rejilla con solera de 1 1/2" x 1/4" de espesor. Incluye: fabricación, 
materiales, mano de obra, acarreos, habilitado, cortes con equipo de 
oxiacetileno, cortadora, soldadura, montaje, y herramienta. 

Construcción Pozo Visita Pluvial. $8,787.53 

Construcción de pozo de visita de 0.90 mts de diámetro; de O a - pza 1.00 $8.787.53 $8.787.53 � 
1.50 mts de profundidad, con muro de block soldo de concreto 
11x14x28 cmts, colocado a tizón, desplantado sobre firme de \{\ concreto rc=150 kg/cm2 hecho en obra, junteado y apianado 
interior, acabado semipulido, con mezcla cemento arena 1 :4 de 
proporción, suministro y colocación de brocal/tapa de policoncreto. 
Incluye: excavación en material tipo 11, relleno con tepetate, 
materiales, mano de obra, utilización de herramienta menor y/o 
equipo necesario n:u::a ¡,. ""'"" .... n:n"""'"- -'· ·- - . 
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Construccion de descarga sanitaria a base de tubo de p.v.c S-25 de pza 3.00 $3,969.47 $11,908.41 
6" de diámetro, hasta 8.00 mts de long. incluye: excavación en 
terreno tipo II hasta una profundidad promedio de 2.50 mts , plantilla 
de 10cmts. de espesor y relleno con material de banco, materiales. 
mano de obra, herramienta y/O equipo. 

Agua Potable. $12,726.32 

Suministro y colocación de Tubo - PVC Hidraulico RD26, Tramo 6 mi 81.65 $97.05 $7,924.13 
Mts. 3" de diámetro, incluye; material, herramientas y mano de obra . 

. Copie - Pvc- Sistema Ingles - Rd 26 3", el precio incluye: suministro pza 1.00 $187.94' $187.94 
y colocación de materiales, mano de obra, y todo lo necesario para 
la correcta ejecución del p.u.o.t. 

Codo 45 - Pvc Hid. Ced. 40 - Cementar (Hh) 3", el precio incluye: pza 2.00 $286.55 $573.10 
suministro y colocación de materiales, mano de obra, y todo lo 

necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. 

Tee - Pvc Hid. Ced. 40 - Cementar (Hhh) 3", el precio incluye: pza 1.00 $415.00 $415.00 
suministro y colocación de materiales, mano de obra, y todo lo 
necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. 

Codo 90 - Pvc Hid. Ced. 40 - Cementar (Hh) 3•, el precio incluye: pza 1.00 $324.14 $324.14 
suminisíro y colocación de materiales, mano de obra, y todo lo 
necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. 

Conexión e instalación de toma domiciliaria a base de Manguera de pza 3.00 $1,100.67 $3,302.01 
polietileno de alta densidad Rd-9 W tramo de 0.00 a 3.00 mis. 
Incluye: mano de obra, herramienta menor y equipo. 

Preliminares. $7,614.60 

Trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico estableciendo m2 345.49 $12.01 $4,149.33 
ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

Escarificacion y nivelación de terreno con medios mecánicos, rn2 345.49 $10.03 $3,465.26 
incluye: equipo, afine y mano de obra. 

Empedrado. $68,736.82 

Suministro y colocación de empedrado 15 cm de espesor, el precio "'m2 345.49 $183.88 $63,528.70 
. incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 

necesario para su correcta ejecución. 

� 
Sello de empedrado con polvillo de tepetate triturado, compactada m2 345.49 $11.64 $4,021.50 
con rodillo vibratorio al 90% proctor, adicionando agua, incluye: 
mano de obra, equipo y herramienta. ti) 
Construcción de muro de mampostería de piedra braza de 0.1 O a m3 0.60 $1,977.70 $1,186.62 
0.25 m3/ml junteado con mezcla cemento-arena proporción 1 :3. 
incluye: mano de obra, materiales, utilización de herramienta y/o 
equipo. 

Subtotal de Presupuesto 



Descripción 

CONSTRUCCIONES DE PE A P A, S.A. DE C.V. 

Unidad Cantidad Precio 
unitario 

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE 
MANUEL ESPERÓN ENTRE LAS CALLES DAVID HERNANDEZ 
Y JESUS CORONADO, EN El MUNICIPIO DE ARANDAS1 

JALISCO. 
Trazo y nivelación de red de colector pluvial con equipo topográfico mi 91.00 $11.80 $1,073.80 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, 
materiales y mano de obra especlallzada. 

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo II de 0.00 mts a - m3 200.00 $112.91 $22,582.00 
2.00 mts de profundidad. 

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo 111 de -2.01 mts a m3 119.41 $1, 189.86 $142,081.18 
4.00 mts de profundidad. 

Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 399.19 $58.76 $23,456.40 
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 m3 1,995.97 $16.46 $32,853.67 
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 136.99 $13.19 $1,806.90 
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 tuberia, de 10 cmts. de m2 136.99 $126.17 $17,284.03 
espesor, incluye: acarreo hasta una distancia de 50mts. tendido y 
afine. 

Suministro y colocación de Tubo - PVC Alcant. Serie 25 · E=6.2mm mi 88.89 $1,791.53 $159,249.10 
- Tramo 6 Mts. 24" de diámetro, incluye; material, herramientas, 
mano de obra y equipo. 

Relleno de cepa con material de banco (tepetate), compactado al m3 253.74 $431.86 $109,580.16 
90 % 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. 

Trazo y nivelacion de terreno para construcción de pozo de visita m2 10.89 $11.72 $127.63 
tipo caja con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y 
bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta. 

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo ll de 0.00 mts a. m3 19.50 $112.91 $2,201.75 
2.po mts de profundidad. 

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo 111 de -2.01 mts a m3 29.25 $1,189.86 $34,803.41 L 4.00 mts de profundidad. 

Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 63.37 $58.76 $3.723 ñ? " demoliciones, incluye: mano de obra, eauinn :at"MÍ" on M·--·-- - • 



CONSTRUCCIONES DE PE A P A, S.A. DE C.V. 
Plantilla de 5cmts de espesor de concreto premezclado re= 150 m2 
kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, maestreado y colado, 

Construcción de muro de concreto armado, espesor de 0.25 con m2 
concreto prernezclado de 250 kg/crn2 fraguado a 28 días, agregado 
de 20 mm, revenimiento hasta 14 cmts. bombeable, armado de 
parilla horizontal cara interior con varilla del #3 @20cmts, en la cara 
exterior con varilla del #3 @20cmts, armado en la parrilla vertical 
cara interior con varilla del #3 @20cmts, en la cara exterior con 
varilla del #3@20cmts, bastones en sentido transversal con 
varillas #3 @20cmts de 1.00 mts. de longitud, incluye: todo el 
material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, 
desperdicios, habilitado y armado de acero, limpieza, mano de 
obra, equipo y herramienta de mano. 

Construcción de losa de concreto armado en fondo de pozo caja de m2 
250 kg/cm2 fraguado 28 días, agregado de 20 mm revenimiento 
hasta 14 cmts. bombeable, espesor de 0.30 mts, armada con acero 
de refuerzo en sección transversal cara inferior con varillas# 3@ 
0.20 mts, en la cara superior con varillas# 3@ 0.20 mts y en 
sentido longitudinal cara inferior con varillas# 3@ 0.20 mts. en la 
cara superior con varillas# 4 @ 0.20 mts. Incluye: todo el material 
necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios. 
habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y 
herramienta de mano. 

10.89 $307.29 

35.47 $2,512.09 

3.24 $1,488.06 

$3,346.39 

$89,103.83 

$4,821.31 

Relleno de cepa con material de banco (tepetate), compactado al m3 31.23 $431.86 $13,486.99 
90 % próctor por medios mecánico, incluye: el agua para la 
humedad óptima dei material, mano de obra para la carga, acarreo, 

· colocación en cepa, utilización de herramienta y/o equipo 
necesario. 

Suministro y colocación rejilla metálica sección 2.00 x 2.00 mis. a pza 1.00 $24,445.25 $24,445.25 
base de Vigueta IPS de 4" ( 101.6 x 67 .6 mm) 11.46 kg/mts, marco 
y contramarco Angulo de fierro de 4" x 1/4" de espesor, refuerzo en 
rejilla con solera de 11/2" x 1/4" de espesor. Incluye: fabricación, 
materiales, mano de obra, acarreos. habilitado, cortes con equipo 
de oxiacetileno, cortadora, soldadura, montaje, y herramienta. 

Trazo y nivelacion de terreno para construcción de trinchera para m2 17.94 $11.72 $210.26 
boca de tormenta con equipo topográfico estableciendo ejes de 
referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

Excavación a cielo abierto, por medios manuales de O a ·2.00 m, m3 27.81 $32�.87 $9,062.44 
en material tipo 11, incluye: mano de obra y herramienta. 

Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 36.15 $58.76 $2,124.17 
demolcones, 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 rn3 180.75 $16.46 $2,975.15 \ 
demolición a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 
inr.1111,i:i Qn";"" .. --- · • 



CON S T R U C C IONES DE p· E A P A, S . A. DE C.V. 
Muro de concreto armado de 250 kgfcm2 fraguado a 28 días, m2 
agregado de 20 mm revenimiento hasta 14 cmts. bombeable, 
espesor de 0.15 mts, armada con varillas# 3 @ 20 cmts. en ambos 
sentidos. Incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, 
cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, 
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano. 

Construcción de losa de concreto armado en fondo de trinchera de - m2 
250 kgfcm2 fraguado a 28 días, agregado de 20 mm revenimiento 
hasta 14 cmts. bombeable, espesor de 20 cmts, armada con con 
varillas# 3@ 20 cmts. en ambos sentidos. Incluye: todo el material 
necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, 
habilitado y armado de acero, limpieza, mano de obra, equipo y 
herramienta de mano. 

21.84 $1,581.41 

6.50 $983.19 

$34,537.99 

�6,390.74 

Relleno de cepa con material de banco (tepetate), compactado al m3 
90 % 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 yfo equipo 
necesario. 

12.74 $431.86 $5,501.90 

Suministro y colocación rejilla metálica sección 6.70 x 1.20 mts. a 
base de Vigueta IPS de 4" (101.6 x 67 .6 mm) 11.46 kglmts, marco 
y contramarco Angulo de fierro de 4" x 114" de espesor, refuerzo en 
rejilla con solera de 1 112" x 114" de espesor. Incluye: fabricación, 
materiales, mano de obra, acarreos, habilitado, cortes con equipo 
de oxiacetileno, cortadora, soldadura, montaje, y herramienta. 

pza 1.00 $62,830.14 $62,830.14 

Construcción de pozo de visita de 0.90 mts de diámetro; de O a - pza 1.00 $9,002.92 $9,002.92 
1.50 mts de profundidad, con muro de block solido de concreto 
11x14x28 crnts, colocado a tizón, desplantado sobre finme de 
concreto fc=150 kg/cm2 hecho en obra, junteado y aplanado 
interior, acabado semipulido, con mezcla cemento arena 1 :4 de 
proporción, suministro y colocación de brocal/tapa de policoncreto. 
Incluye: excavación en material tipo 11, relleno con tepetate, 
materiales, mano de obra, utilización de herramienta menor y/o 
equipo necesario para la corecta ejecución de los trabajos. 

Construccion de descarga sanitaria a base de tubo de p.v.c S-25 pza 3.00 $4,066.76 $12,200.28 
de 6" de diámetro, hasta 8.00 mts de long. incluye: excavación en 
terreno tipo II hasta una profundidad promedio de 2.50 mts , 
plantilla de 10cmts. de espesor y relleno con material de banco, 
materiales, mano de obra, herramiento yfO equipo. 

Suministro y colocación de Tubo - PVC Hidraulico RD26, Tramo 6 mi 81.65 $99.43 $8.118.46 
Mts. 3" de diámetro, incluye; material, herramientas y mano de 
obra. 

Copie - Pvc - Sistema Ingles· Rd 26 3", el precio incluye: pza 1.00 $192.54 $192.54 
suministro y colocación de materiales, mano de obra, y todo lo 
necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. 

Codo 45 - Pvc Hid. Ced. 40 - Cementar (Hh) 3", el precio incluye: pza 2.00 $293.57 $587.14 
suministro y colocación de materiales, mano de obra, y todo lo \ .�. necesario para la correcta ejecución del p.u.o.t. 
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CONSTRUCCIONES DE PE A P A, S.A. DE C.V. 
Conexión e instalación de toma domiciliaria a base de Manguera de pza 
polietileno de alta densidad Rd-9 Y." tramo de 0.00 a 3.00 mts. 
Incluye: mano de obra, herramienta menor y equipo. 

Trazo y nivelación de terreno con equipo topográfico estableciendo m2 
ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

Escarificacion y nivelación de terreno con medios mecánicos, m2 
incluye: equipo, afine y mano de obra. 

Suministro y colocación de empedrado 15 cm de espesor, el precio m2 
incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. 

Sello de empedrado con polvillo de tepetate triturado, compactada m2 
con rodillo vibratorio al 90% proctor, adicionando agua, incluye: 

mano de obra, equipo y herramienta. 

Construcción de muro de mampostería de piedra braza de 0.1 O a m3 
0.25 m3/ml junteado con mezcla cemento-arena proporción 1:3, 
incluye: mano de obra, materiales, utilización de herramienta ylo 
equipo. 

3.00 $1,127.65 

345.49 $12.30 

345.49 $10.27 

345.49 $188.38 

345.49 $11.92 

0.60 $2,050.61 

$3,382.95 

$4,249.53 

$3,548.18 

$65,083.41 

$4,118.24 

$1,230.37 

Subtotal de Presupuesto $936,496.75 

IVA 16.00·% $149,839.48 

Total $1,086,336.23 


