
Dependencia: Direccion de Obra Públicas 
Oficio Número: 150/2020 

Asunto: lnvitacion a Presupuestar 

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

Conforme a lo establecido en el articulo 43 Numeral 1, Inciso 111, Numeral 2, Inciso I Articulo 89, Articulo 91, Numeral 1, 2, y 6 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente, me es grato iQvitarlo 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-13/2020 

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 
Nombre de la obra MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN ARANDAS JALISCO 

Fecha limite de contestacion lunes. 20 de julio de 2020 
Lugar de entrega de bases lunes, 20 de julio de 2020 

Entrega de propuesta martes, 4 de agosto de 2020 
Plazo de ejecucion de trabajos 92 

Fecha estimada de inicio de trabajos lunes. 1 O de agosto 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. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo . . 
Arandas, Jalisco a miércoles, 15 de julio de 2020 

Atentamente 

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



Dependencia: Direccion de Obra Públicas 
Oficio Número: 150/2020 

Asunto: lnvitacion a Presupuestar 

EXTRACTO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. 
C. ANDREA MARTINEZ HERNANDEZ 
CALLE NIQUEL Nº 3034, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA JALISCO 
PRESENTE 

Conforme a lo establecido en el artículo 43 Numeral 1 J Inciso 11'1 Numeral 21 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-13/2020 

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 
Nombre de la obra MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN ARANDAS JALISCO 

Fecha limite de contestacion lunes, 20 de julio de 2020 
Lugar de entrega de bases lunes, 20 de julio de 2020 

Entrega de propuesta martes, 4 de agosto de 2020 
Plazo de ejecucion de trabajos 92 

Fecha estimada de inicio de trabajos lunes, 10 de agosto 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 

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 miércoles, 15 de julio de 2020 
Atentamente 

Arq. Jose David Camarena Arias 
nirllrll'\r n¡) ()hr�c P11hlil'�C 

., 



Dependencia: Direccion de Obra Públicas 
Oficio Número: 150/2020 

Asunto: lnvitacion a Presupuestar 

IQ, PROYECTOS Y REMODELACIONES S.A. DE C.V. 
C. FRANCISCO DUARTE LARA 
CALLE NIQUEL Nº 3034, ZONA INDUSTRIAL, GUADALAJARA JALISCO 
PRESENTE 

Conforme a lo establecido en el articulo 43 Numeral 1 J Inciso 111, Numeral 2, Inciso I Articulo 89, Articulo 91, Numeral 1, 2, y 6 de ia 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 og.1312020 

Arq. Jose avid Camarena Aria 
Director De Obras Publicas 

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 
Nombre de la obra MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN ARAN DAS JALISCO 

Fecha limite de contestacion lunes, 20 de julio de 2020 
Lugar de entrega de bases lunes, 20 de julio de 2020 

Entrega de propuesta martes, 4 de agosto de 2020 
Plazo de ejecucion de trabajos 92 

Fecha estimada de inicio de trabajos lunes, 10 de agosto de 2020 

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

Arandas, Jalisco a miércoles, 15 de íu o de 2020 
Atentamente 

El idioma en que se deberán presentar las propuestas será español 

Las propuestas no podrán ser enviadas por servicios postales o mensajería, ni por medios r 

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 48 de la Ley 
Sus Municipios 



SALVADOR NAVARRO MACIAS. 
CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y MATERIALES. 

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

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-13/2020 
PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIME.TRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN 

ARANDASJALISCO 

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 lunes, 20 de julio de 2020 

ATENTAMENTE 

�\��� 
t'sALVADOR NAVARRO MACIAS 

REPRESENTANTE LEGAL 

• 



Arandas, Jalisco a lunes, 20 de julio de 2020 

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS JALlSCO 
ARQ. JOSE DAVID CAMARENA ARIAS 
DffiECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
PRESENTE 

Por este conducto le informo aue aceoto realizar el oresuouesto oor invitación para la obra 

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ 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 Lev 

Me despido de usted agradeciendo de antemano su invitacion, y quedando a la orden para cualquier duda o aclaracion 
al respecto. 

Atentamente 

EXTRACTO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. 

C. ANDREA MARTINEZ HERNANDEZ 
Representante legal 



1 PROYECTOS Y REMODELACIONES S.A DE C.V. 

ARANDAS, JALISCO A lunes, 20 de julio de 2020 

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

- Con referencia al oficio No. OP-13/2020 relativo a la obra denominada 

CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NlÑOS MARGARITA MAZA DE 
JUAREZ EN ARANDAS JALISCO 
le informo que nuestra empresa, está interesada en participación en la licitacion por ADJUDICACION 
nmPrT A ,.¡,,. f'"'"h" 
miércoles, 15 de julio 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. 

Atentamente 



H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS 
GOBIERNO MUNICIPAL 

2018- 2021 

ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ADJUDICACION DIRECTA 
OP-13/2020 

En la Ciudad de Arandas, Jal., siendo las 12:00 P.M. del día martes, 4 de agosto 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 BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN ARANDAS JALISCO 
Las empresas que presupuestaron para la Adjudicacion Directa quedaron de la siguente manera: 

Num Empresa Representante Monto. 

1 - C. SALVADOR NAVARRO MACIAS 
2 EXTRACTO CONSTRUCTIVO S.A. DE C.V. C. ANDREA MARTINEZ HERNANDEZ 
3 IQ, PROYECTOS Y REMODELACIONES S.A. DE C.V. C. FRANCISCO DUARTE LARA 

$ 
$ 
$ 

633,805.45 
649,650.59 
665,495.72 

Se tornan 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 lomar en cuenta tres propuestas para los trabajos arriba mencionados, realizadas las comparativas de 
costos se Asignada Directamente para ejecutar los trabajos a: 

$633,805.45 

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

1 Arq. Jose David Camarena Arias 
Director de Obras Publicas Municipales 

2 Arq- Jose Luis Sanchez Alvizo 
Construccion y Proyectos 

• 



SALVADOR 
l O � S T R l 4' t' 1 O � . 

NAVARRO MACIAS 
l' ll 11 ,\ :\ 1 Z ,\ 4' 1 O X ,. ,1 \ 1' F. R I A l. t; � 

Construccion de barda perimetral en Jardín de Niños Margarita maza de Juarez ¡ en Arandas, Jalisco 

Preliminares 
Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total 

Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de ml 131.00 $10.75 $1.408.25 
referencia y bancos de nivel, incluye; materiales, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

Cimentacion 
Excavación en material tipo II en cepas de 0.40 mts. de ancho, m3 47.02 $103.06 $4.845.88 
profundidad según proyecto por medios mecánicos. incluye: mano 
de obra, equipo y herramienta. 

Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m2 61.12 $51.15 $3, 126.29 
demoliciones. incluye: mano de obra. equipo, acopio en estaciones 
a cada 20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido en 
secciones. 
Acarreo en camión de material producto de la excavación o m3 305.60 $14.09 �4,305.90 
demolición a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 

incluye equipo, mano de obra y abundamiento. 

Renchido de piedra braza y mezcla de mortero-arena 1 :4 de m3 39.18 $1,432.93 $56, 142.20 
proporción, en cepa a una profundidad de 0.00 a 1.00 mts. Incluye: 
acarreos, desperdicios, materiales, mano de obra y herramienta. 

Cimiento de mampostería de piedra braza y mezcla de mortero- m3 47.01 $1,537.51 $72,278.35 
arena 1 :4 de proporción, en cepa a una profundidad de 0.00 a 1.00 
mts. Incluye: acarreos, desperdicios, materiales, mano de obra y 
herramienta. 

Anclaje de castillos en cimentación a base concreto fc'=150 Kg/cm2, pza 48.00 $146.23 $7,019.04 
dodo de sección de 40x40x60 cmts. incluye: suministro y colocación 
de castillo prearmado de 15 x 15 cmts. armado con 4 varillas de 3/8" 
0; estribos de 1/4" 0 @20 cmts; materiales, cortes. traslapes. 
desperdicios, habilitado, limpieza, mano de obra, equipo y 
herramienta de mano. 

Cadena 15 x 25 cm. armada con 4 varillas de 3/8" 0; estribos de mi 130.60 $242.83 $31,713.60 
1/4" 0@ 20 cm. concreto hecho en obra de f c= 200 Klc2 011/2 
N. 
Muro de tabique 7 x 14 x 28 cmst. hecho a mano, junteado con m2 143.66 $363.15 $52,170.13 
mezcla de mortero-arena 1 :5 de proporción, con espesor promedio 
de 2 cmtsd hasta una altura de 4.00 mis. incluye: andamio metálico, 
materiales, desperdicios, mano de obra y herramienta. 

Castillo de sección 0.15 x 0.15 mts. concreto hecho en obra fe= 200 m 52.80 $215.22 $11.363.62 
kg/cm2. agregado de 20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua. 
en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompo, y mano 
de obra para su fabricación. altas resistencias .. cimbra a 2 caras 
acataco comun a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), 
y estribos a cada 0.20 mts. del número 2 incluye: todo el material 

... 



SALVADOR 
(" O � s T R I f' f I O � . 

NAVARRO �IACIAS 
lllB.\NIZ.\('10� V :\l.\l'[RIAL[� 

Dala ele corona ele 1 S x 15 cmts. con concreto hecho en obra de mi 130.60 $219.10 $28,614.46 

f c=150 Kg/cm2. Incluye: cimbra en dos caras acabado común, 
material necesario, cimbra y descimbra, cortes. traslapes, 
desperdicios. limpieza. mano de obra, equipo y herramienta de 
mano. 
Malla Ciclon 

Portan para cochera de 4.00 x 2.00 en dos hojas a base de marco pza 1.00 $15,363.56 $15,363.56 

de ptr de 3" x 11/2" en calibre 14 remarcado con angulo de 3/4" x 
1/8" forrado de tablero cal 18 con tirantes de cuadrado de 1/2" , 
tejuelos con biveles de 1 1/2", y batiente de solera de 1 1/2" x 3/16", 
pasador y dos picaportes, terminado en primario color gris, incluye; 
mano de obra de fabricacion y montaje, materiales y herramientas. 

Suministro y Colocacion de malla ciclon 1.00 mis. incluye; mano de ml 131.00 $309.12 $40,494.72 
obra y herramienta menor. 
Refuerzos en Muros existentes 
Excavación en material tipo II en cepas de 0.40 mis. de ancho, m3 21.60 $103.06 $2,226.10 
profundidad según proyecto por medios mecánicos. incluye: mano 
de obra, equipo y herramienta. 

Zapata aislada cuadrada, en terreno Tipo I A de Concreto 250 pza 15.00 $1,624.19 $24,362.85 
Kg/crn2 agregado de 20 mm. cemento normal revenimiento 8 a 10 
crn., sección de 1.20 X 1.20 mts, peralte de 0.1 o rnts, plantilla de 
0.05 mts de espesor, armado sencillo con acero de refuerzo# 4@ 
0.17 mts en ambos sentidos, dado de concreto sección 0.30 X 0.30 
y una altura de 1.05 armado con 4 varillas# 4 de diametro y 1 
estribo del# 2. separado@ 0.15 rnts .• lnlcuye: cimbra comun, 
mano de obra, herramienta menor, 

Columna sección de 0.40 x 0.40 mts con Concreto 200 kg/cm2 ml 37.50 $1,335.74 $50,090.25 
clase 11 normal agregado de 20 mm revenimiento hasta 10 +-2.5 
cm no bombeable. cimbra acabado aparente con 4 usos, en 4 
caras, armada con 6 varillas # 6 de diámetro y 1 estribo del# 2, 
separado@ 0.20 rnts, a una altura de 10.00 mts elevado con 
bomba, acarreo horizontal a una distancia de 10.00 mis con 
bomba incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, 
cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, 
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 

Acabados 
Aplanado acabado fino en muro a regla nivel y piorno a base de m2 496.28 $185.85 $92.233.64 
mezcla cemento-arena 1 :3 de proporción en espesor promedio de 
2.2 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio 

Pintura 
Pintura Vinimex 700 de Comex blanco y colores regulares superficie m2 496.28 $94.07 $46,685.06 
nueva en Aplanado repellado en Muros, incluye: preparación de la 
superficie.Sellador 5x1 Reforzado, aplicación a dos manos, hasta 5 
mts. 



Construccion de barda perimetral en Jardln de Niños Margarita maza de Juarez; en Arandas, Jalisco 

Preliminares 

Descripción Unidad cantidad Precio unitario Total 
$1,436.42 

Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de ml 131.00 $10.97 $1,436.42 
referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

Cimentacion $277,011.05 
Excavación en material tipo II en cepas de 0.40 mis. de ancho, m3 47.02 $105.12 $4.942.80 
profundidad según proyecto por medios mecánicos. incluye: mano 
de obra. equipo y herramienta. 

Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m2 61.12 $52.17 $3, 188.81 

demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones 
a cada 20 mts, acarreo a primer kilometro. volumen medido en 
secciones. 
Acarreo en camión de material producto de la excavación o m3 305.60 $14.37 $4,392.02 
demolición a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 
incluye equipo, mano de obra y abundamiento. 

Renchido de piedra braza y mezcla de mortero-arena 1 :4 de m3 39.18 $1.461.59 $57,265.04 
proporción, en cepa a una profundidad de 0.00 a 1.00 mis. Incluye: 
acarreos. desperdicios, materiales, mano de obra y herramienta. 

Cimiento de mamposteria de piedra braza y mezcla de mortero- m3 47.01 $1,566.26 F3,723.91 

arena 1 :4 de proporción, en cepa a una profundidad de 0.00 a 1.00 
mis. Incluye: acarreos. desperdicios, materiales. mano de obra y 
herramienta. 
Anclaje de castillos en cimentación a base concreto fc'=150 Kg/cm2, pza 48.00 $149.15 $7,159.42 
dodo de sección de 40x40x60 cmts. incluye: suministro y colocación 

� 

de castillo prearmado de 15 x 15 cmts. armado con 4 varillas de 3/8" 
0; estribos de 1/4" 0 @20 cmts; materiales, cortes, traslapes, 
desperdicios, habilitado, limpieza, mano de obra, equipo y 1, herramienta de mano. ·-� Cadena 15 x 25 cm. armada con 4 varillas de 3/8" 0; estribos de mi 130.60 $247.69 $32.347.87 - 1/4" 0@ 20 cm. concreto hecho en obra de fe= 200 K/c2 0 1 1/2 1 �-----=,::, 

N. � 
Muro de tabique 7 x 14 x 28 cmst. hecho a mano, junteado con m2 143.66 $370.41 $53.213.53 1 
mezcla de mortero-arena 1 :5 de proporción, con espesor promedio L J de 2 cmtsd hasta una altura de 4.00 mts. incluye: andamio metálico, 
materiales, desperdicios, mano de obra y herramienta. i::-......._.... 

� Castillo de sección 0.15 x 0.15 mis. concreto hecho en obra fe= 200 m 52.80 $219.52 $11,590.89 
kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, 

� 
en revenimiento 8 a 1 O cm, con revolvedora, 1 saco trompo, y mano 
de obra para su fabricación, altas resistencias., cimbra a 2 caras 

1 acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), 
y estribos a cada 0.20 mts. del número 2 incluye: todo el material 11� 

necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, 
h:ihilitado v armado de acero. limoieza. mano de obra. eauioo v ·- 



Dala de corona de 15 x 15 cmts. con concreto hecho en obra de mi 130.60 $223.48 $29,186.75 
fc=150 Kg/cm2. Incluye: cimbra en dos caras acabado común, 
material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, 

desperdicios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de 
mano. 

Malla Ciclon $56,975.45 
Portan para cochera de 4.00 x 2.00 en dos hojas a base de marco pza 1.00 $15,670.83 $15,670.83 
de ptr de 3" x 11/2" en calibre 14 remarcado con angulo de 3/4" x 
1 /8" forrado de tablero cal 18 con tirantes de cuadrado de 1 /2" , 
tejuelos con biveles de 1 1/2", y batiente de solera de 1 1/2" x 3/16", 
pasador y dos picaportes, terminado en primario color gris, incluye; 
mano de obra de fabricacion y montaje, materiales y herramientas. 

Suministro y coecacon de malla ciclan 1,00 mts. incluye; mano de ml 131.00 $315.30 $41,304.61 
obra y herramienta menor. 

Refuerzos en Muros existentes $78,212.78 
Excavación en material tipo II en cepas de 0.40 mis. de ancho, m3 21.60 $105.12 $2,270.62 
profundidad según proyecto por medios mecánicos. incluye: mano 
de obra, equipo y herramienta. 

Zapata aislada cuadrada, en terreno Tipo I A de Concreto 250 pza 15.00 $1,656.67 $24,850.11 
Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 
cm., sección de 1.20 X 1.20 mts, peralte de 0.10 mis, plantilla de 
0.05 mts de espesor, armado sencillo con acero de refuerzo # 4 @ 
0.17 mts en ambos sentidos, dado de concreto sección 0.30 X 0.30 
y una altura de 1.05 armado con 4 varillas# 4 de diametro y 1 
estribo del # 2, separado @ O. 15 mis, , lnlcuye: cimbra comun, 

mano de obra, herramena menor, 

Columna sección de 0.40 x 0.40 mis con Concreto 200 kg/cm2 ml 37.50 $1,362.45 $51,092.06 
clase 11 normal agregado de 20 mm revenimiento hasta 10 +-2.5 

� 

cm no bombeable. cimbra acabado aparente con 4 usos. en 4 
caras, armada con 6 varillas # 6 de diámetro y 1 estribo del# 2, 
separado @ 0.20 mis, a una altura de 10.00 mts elevado con 
bomba, acarreo horizontal a una distancia de 10.00 mis con 

� bomba incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, . �-- 
cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, i.:::-- 
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. L._ 

I�) Acabados $94,078.31 �· Aplanado acabado fino en muro a regla nivel y plomo a base de m2 496.28 $189.57 $94,078.31 
mezcla cemento-arena 1 :3 de proporción en espesor promedio de , � 
2.2 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio 

� 
Pintura $47,618.76 

� 
Pintura Vinimex 700 de Comex blanco y colores regulares superficie m2 496.28 $95.95 $47,618.76 
nueva en Aplanado repellado en Muros, incluye: preparación de la 
superficie.Sellador 5x1 Reforzado, aplicación a dos manos, hasta 5 
mts. 

� Limpieza final $1,978.91, 



Subtotal $557,311.67 

IVA 16.00 % $89,169.87 
Total $646,481.54 
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Construccion de barda perimetral en Jardin de Niños Margarita maza de Juarez; en Arandas, Jalisco 

Preliminares 

Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total 

Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de ml 131.00 $11.23 $1,471.62 
referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra. 
equipo y herramienta. 

Cimentacion 
Excavación en material tipo II en cepas de 0.40 mts. de ancho, m3 47.02 $107.70 55.063.95 
profundidad según proyecto por medios mecánicos. incluye: mano 
de obra, equipo y herramienta. 

Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m2 61.12 S53.45 $3,266.97 
demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones 
a cada 20 mis, acarreo a primer kilometro, volumen medido en 
secciones. 
Acarreo en camión de material producto de la excavación o m3 305.60 $14.72 $4,499.67 
demolición a kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 
incluye equipo, mano de obra y abundamiento. 

Renchido de piedra braza y mezcla de mortero-arena 1 :4 de m3 39.18 $1,497.41 $58.668.60 
proporción, en cepa a una profundidad de 0.00 a 1.00 mis. Incluye: 
acarreos. desperdicios, materiales, mano de obra y herramienta. 

Cimiento de mamposteria de piedra braza y mezcla de mortero- m3 47.01 $1,606.70 $75,530.87 
arena 1 :4 de proporción, en cepa a una profundidad de 0.00 a 1.00 
mts. Incluye: acarreos, desperdicios, materiales, mano de obra y 
herramienta. 
Anclaje de castillos en cimentación a base concreto fc'=150 Kg/cm2, pza 48.00 $152.81 $7,334.90 
dado de sección de 40x40x60 cmts. incluye: suministro y colocación 
de castillo prearmado de 15 x 15 cmts. armado con 4 varillas de 3/8" 
0; estribos de 1/4" 0 @20 cmts; materiales, cortes, traslapes, 
desperdicios. habilitado, limpieza. mano de obra, equipo y 
herramienta de mano. 
Cadena 15 x 25 cm. armada con 4 varillas de 3/8" 0; estribos de mi 130.60 $253.76 $33,140.71 
1/4" 0@ 20 cm. concreto hecho en obra de fe= 200 K/c2 011/2 
N. 

Muro de tabique 7 x 14 x 28 cmst. hecho a mano, junteado con m2 143.66 $379.49 $54,517.78 
mezcla de mortero-arena 1 :5 de proporción, con espesor promedio 
de 2 cmtsd hasta una altura de 4.00 mts. incluye: andamio metálico, 
materiales, desperdicios, mano de obra y herramienta. 

Castillo de sección 0.15 x 0.15 mis. concreto hecho en obra re= 200 m 52.80 $224.90 $11,874.98 
kg/cm2, agregado de 20 mm, incluye cemento, arena, grava y agua, . 
en revenimiento 8 a 10 cm, con revolvedora, 1 saco trompo. y mano 
de obra para su fabricación, altas resistencias .. cimbra a 2 caras 
acabado comun a 4 usos, armada con 4 varillas del número 3 (3/8"), 
y estribos a cada 0.20 mts. del número 2 incluye: todo el material 
nol"nt-,..rin. ":,....1,,.r"' ,, ,1 ......... :-t.. .. - - ... ..!-- •---'- ••• ' ". 
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Dala de corona de 15 x 15 cmts. con concreto hecho en obra de mi 130.60 $228.96 $29,902.11 
f c=150 Kg/cm2. Incluye: cimbra en dos caras acabado común, 
material necesario, cimbra y descimbra, cortes, traslapes, 
desperdicios, limpieza, mano de obra. equipo y herramienta de 
mano. 
Malla Cíclon 

Porton para cochera de 4.00 x 2.00 en dos hojas a base de marco pza 1.00 $16,054.92 $16,054.92 
de ptr de 3" x 11/2" en calibre 14 remarcado con angulo de 3/4" x 
1/8" forrado de tablero cal 18 con tirantes de cuadrado de 1/2", 
tejuelos con biveles de 1 1/2", y batiente de solera de 1 1/2" x 3/16", 
pasador y dos picaportes, terminado en primario color gris, incluye; 
mano de obra de fabricación y montaje, materiales y herramientas. 

Suministro y Colocacion de malla ciclon 1,00 mis. incluye; mano de ml 131.00 $323.03 $42,316.98 
obra y herramienta menor. 
Refuerzos en Muros existentes 
Excavación en material tipo II en cepas de 0.40 mts. de ancho. m3 21.60 $107.70 $2,326.27 
profundidad según proyecto por medios mecánicos. incluye: mano 
de obra, equipo y herramienta. 

Zapata aislada cuadrada, en terreno Tipo I A de Concreto 250 pza 15.00 $1,697.28 $25,459.18 
Kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 
cm., sección de 1.20 X 1.20 mts, peralte de 0.10 mts, plantilla de 
0.05 mts de espesor, armado sencillo con acero de refuerzo# 4 @ 
0.17 mts en ambos sentidos. dado de concreto sección 0.30 X 0.30 
y una altura de 1.05 armado con 4 varillas# 4 de diametro y 1 
estribo del # 2, separado @ 0.15 mts, , lnlcuye: cimbra comun, 
mano de obra, herramienta menor. 

Columna sección de 0.40 x 0.40 mis con Concreto 200 kg/cm2 mL 37 50 $1,395.85 $52.344.31 
clase 11 normal agregado de 20 mm revenimiento hasta 10 +-2.5 
cm no bombeable, cimbra acabado aparente con 4 usos, en 4 
caras, armada con 6 varillas # 6 de diámetro y 1 estribo del# 2, 
separado@ 0.20 mts, a una altura de 10.00 mts elevado con 
bomba, acarreo horizontal a una distancia de 10.00 mts con 
bomba incluye: todo el material necesario, cimbra y descimbra, 
cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de acero, 
limpieza, mano de obra, equipo y herramienta. 

Acabados 
Aplanado acabado fino en muro a regla nivel y plomo a base de m2 496.28 $194.21 $96,384.15 
mezcla cemento-arena 1 :3 de proporción en espesor promedio de 
2.2 cm hasta 3.00 mts de altura incluye desperdicio 

Pintura 
Pintura Vinimex 700 de Comex blanco y colores regulares superficie m2 496.28 $98.30 $48,785.89 
nueva en Aplanado repellado en Muros, incluye: preparación de la 
superficie,Sellador 5x1 Reforzado, aplicación a dos manos, hasta 5 
mts. 


