
Dependencia: Direccion de Obra Públicas 
Oficio Número: 280/2020 

Asunto: lnvitacion a Presupuestar 

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

comerme a lo establecido en el articulo 43 Numeral 1, Inciso 111, Numeral 'L., Inciso I Articulo ll!:I, Articulo !:11, 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, 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-16/2020 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE 
DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. PINO SUAREZ 

Nombre de la obra ENTRE AQUILES SERDAN Y CALLE SIN NOMBRE EN ARANDAS, JALISCO. 
Fecha limite de contestacion miércoles, 3 de junio de 2020 

Lugar de entrega de bases miércoles, 3 de junio de 2020 
Entrega de propuesta jueves, 11 de junio de 2020 

Plazo de ejecucion de trabajos 62 
Fecha estimada de inicio de trabajos miércoles, 19 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 viernes, 29 de mayo de 
Atentamente 

,OBRAS 
PUBLICAS 
"""""""_.,.... 1 Arandas 

Arq. Jose vid Camarena Arias 
Director De Obras Publicas 



Dependencia: Direccion de Obra Públicas 
Oficio Número: 280/2020 

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 

Contarme a lo establecido en el articulo 4;j Numeral 1, Inciso 111, Numeral 2, Inciso I Articulo 89, Articulo 91, 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 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-16/2020 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE 
DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. PINO SUAREZ 

Nombre de la obra ENTRE AQUILES SERDAN Y CALLE SIN NOMBRE EN ARANDAS, JALISCO. 
Fecha limite de contestacion miércoles, 3 de junio de 2020 

Lugar de entrega de bases miércoles. 3 de junio de 2020 
Entrega de propuesta jueves, 11 de junio de 2020 

Plazo de ejecucion de trabajos 62 
Fecha estimada de inicio de trabajos miércoles, 19 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. 

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 viernes, 29 de mayo de 2020 
Atentamente 

,OBRAS 
PUBLICAS 

Arq. Jase amarena Arias 
Director De Obras Publicas 



Dependencia: Direccion de Obra Públicas 
Oficio Número: 280/2020 

Asunto: lnvitacion a Presupuestar 

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

Contorme a lo establecido en el articulo 43 Numeral 1, Inciso 111, Numeral :::'., Inciso I Articulo 88, Articulo 81, 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-16/2020 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE 
DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. PINO SUAREZ 

Nombre de la obra ENTRE AQUILES SERDAN Y CALLE SIN NOMBRE EN ARANDAS, JALISCO. 
Fecha limite de contestacion miércoles, 3 de junio de 2020 

Lugar de entrega de bases miércoles, 3 de junio de 2020 
Entrega de propuesta jueves, 11 de junio de 2020 

Plazo de ejecucion de trabajos 62 
Fecha estimada de inicio de trabajos miércoles, 19 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 viernes, 29 de mayo de 2020 
Atentamente 



SALVADOR·NAVARRO MACIAS. 
CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y MATERIALES. 

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

A���OS{;o-�������������_J 
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-16/2020 
PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO 

Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. PINO 
SUAREZ ENTRE AQUILES SERDAN Y CALLE SIN NOMBRE 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 miércoles, 3 de junio de 2020 

ATENTAMENTE 

e;:'�\��� 
C. SALVADOR NAVARRO MACIAS 

REPRESENTANTE LEGAL 



1 E CV 

Arandas, Jalisco a miércoles, 3 de junio de 2020 

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

Por este conducto le informo oue aceoto realizar el nresunuesto oor invitacion para la obra 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y 
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. PINO SUAREZ 
ENTRE AQUILES SERDAN Y CALLE SIN NOMBRE EN A RANDAS, 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 quedando a sus ordenes para cualquier duda o aclaracion al respecto y agradeciendo su invitacion. 

Atentamente 

CALLEN QUE 34 ONA OUS AL GUAOALAJARA ALISC T 1 3 1932 5 



ARANDAS, JALISCO A miércoles, 3 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-16/2020 relativo a la obra denominada 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, 
ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA 
POTABLE EN LA CALLE PRIV. PINO SUAREZ ENTRE AQUILES SERDAN Y CALLE SIN 
NOMBRE EN A RANDAS, JALISCO. 
le informo que nuestra empresa, está interesada en participación en la licitacion por ADJUDICACION 
DIRECTA, de fecha 

viernes, 29 de mayo 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 aclaración a la presente. 

Atentamente 

CONSTRUCRALSA, S.A. DE C.V. 
ARQ. SALVADOR RAMIREZ ACEVES 

Representante legal 

M arq.salvador.ramirez@construcralsa.com - 
477-325-8951 \,. 

Nextel: 62*164 96*9 

Aldama #126 Col. Centro G} 
cP: 47180 Arandas Jal. � 

CRALSA 
�rvi<:lo: lntegrale� en CorY.trucci6n 



H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS 
GOBIERNO MUNICIPAL 

2018- 2021 

ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR ADJUDICACION DIRECTA 
OP-16/2020 

En la Ciudad de Arandas, Jal., siendo las 12:00 P.M. del día jueves, 11 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, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE 
RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. PINO SUAREZ ENTRE AQUILES SERDAN Y CALLE SIN 
NOMBRE 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 IQ, PROYECTOS Y REMODELACIONES S.A. DE C.V. C. FRANCISCO DUARTE LARA 
3 CONSTRUCRALSA, S.A. DE C.V. ARQ. SALVADOR RAMIREZ ACEVES 

$ 
$ 
$ 

1,006,696.96 
1,025,824.20 
1,036,897.87 

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 al valor agregado de: 
UN MILLON SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N. 

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

$1,006,696.96 

..,OBRAS 
PUBLICAS 

2 lng. Arq. Jairo Emmanuel Ramirez Aguilar 
Proyectos y Construccion 
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ZACION V 
MACIAS 
.!IJATERIALES 

NAV¡ABBO 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, A�UMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION 
DE RED DE OREN.AJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. PINO SUAREZ ENTRE AQUILES SERDAN Y CALLE SIN 

NOMBRE EN ARANDAS, �ALISCO. : 
Descripción 

Drenaje Sanitario. 
Unidad Cantidad Precio unitario Total 

$77,122.32 
Construccion de descarga sanitaria a base de tubo de p.v.c S-25 de 6" de � pza ; 16.00 $2,703.87 $43,261.85 
diámetro, hasta 6.00 mts de long. incluye: excavación en terreno tipo 11, . . 

¡ 

plantilla de te petate de 1 Ocmts. de espesor, materiales, mano de obra, 1 
herramienta y/O equipo. 1 

' ' Construcción de registro sanitario en banqueta a base de tubo de 12" de pza 1 16.00 $1,545.75 $24,732.03 
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. ! 

1 

! 
Rehabilitacion de Pozo de visita Suministro y colocación Brocal/Tapa de pza : 2.00 $4,564.22 $9, 128.45 i 
policoncreto para pozo de visita de 1.05 mts 0 exterior y 0.61 mis 0_Jnterior. 1 

¡ 
Construcción Red Agua Potable. 1 $0.00 $67,784.84 1 

Trazo y nivelación para red de agua potable con equipo topográfico mi ! 97.06 $10.90 $1,058.27 
estableciendo ejes y referencias. incluye; equipo, herramienta, materiales y : 
Excavación con máquina en cepas en terreno tipo 11 de 0.00 mts a -2.00 mts m3 1 17.47 $102.65 $1,793.37 1 
de profundidad. ! 

i 

Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 ¡ 22.71 $58.48 $1,328.09 
demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada ¡ 

1 

20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con abundamiento. 
1 

' Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a m3/km ! 113.56 $18.53 $2,103.75 
kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y mano 

¡ 

de obra. ! 
1 

Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo 11. para mejorar la - m2 • 94.5.5 $12.86 $1,215.89 1 
excavación realizada por medios mecánicos, con u espesor promedio de 5 . . 

1 
cmts. incluye: la mano de obra. acarreo libre. herramienta y equipo. i .. 

Plantilla de tepetate, para apoyo de tubería, de 1 O cmts. de espesor, Incluye: m2 1 58.24 $59.45 $3,462.28 
acarreo en carretilla hasta una distancia de 50mts. ' ' 
Suministro y colocación de Tubo - PVC Hidraulico RD26, Tramo 6 Mts. 3" de mi 

1 

97.06 $97.05 $9,419.63 
diámetro, incluye; material, herramientas, mano de obra y pruebas de 
hermeticidad. l 
Conexión e Instalación de toma domiciliaria a base de Manguera de pza l 17.00 $2,450.30 $41,655.06 
polietileno de alta densidad Rd-9 de %" diametro tramo de 0.00 hasta 4.00 

1 mts. Incluye: medidor de flujo, caja para registro fabricada en polietileno de . 
alta densidad, mano de obra, herramienta menor y equipo. : 

' 1 
Suministro y colocación de tapon de pvc hidráulico de 3" de diámetro, el pza 1 2.00 $76.24 $152.48 
precio incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 1 

1 

colocación 
1 

! 
Suministro y colocación de copie hidraulico de pvc de 3" de diámetro, el pza : 2.00 $148.37 $296.73 

' 
precio incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ! . 
colocación ¡ 
Suministro y colocación de codo de pvc hidráulico. cedula 40- pza . 1.00 $148.98 $148.98 
cementar(Hhh) 3', el precio incluye: material, mano de obra y todo lo 

1 
' 
1 

necesario para su correcta colocación. 1 
1 

Elaboracion de atraque de concreto fc=150kg/cm2 con seccion de pza 1 5.00 $85.09 $425.43 
30cmx30cmx35cm de altura. 1 - 

• i' ,: •. 

. .. ,., ·- r . 

. \ ........ :,..\., ... 

'r: ' 

.... -· ·---- .... _ ... 

! 
1 
1 
1 • 

• 1 
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SALVADOR NAVARRO 
CONS1'111JCCION. UllHANIZACION \' 

MACIAS 
ati\'l'llRIALES 

Relleno de cepa con material de banco (tepetate), compactado al 90 % m3 11.22 $421.11 $4,724.88 
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. 

Losa de concreto hidraulico $0.00 $563,945.17 
Trazo y nivelacion de terreno para construcción de pavimento hidráulico con m2 319.14 $11.99 $3,827.65 
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 cajon, m3 42.65 $88.98 $3,794.96 
hasta una profundidad de O a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y 
herramienta. 

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo 111 de 0.00 mts a 1.50 mts m3 170.56 $1,160.25 $197,892.88 
de orofundidad. 
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 277.21 $58.48 $16,211.35 
demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 
20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con abundamiento. 

Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a m3/km 1,386.05 $18.53 $25,677.16 
kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y mano 
de obra. 

Suministro y colocación de material con características de sub-base m2 329.54 $122.97 $40,524.50 
(tepetate), compactada al 95% de su p.v.s.m. por medios mecánicos, 
incluye:tendido de material, incorporación de humedad y compactación al 
95% de su pvsm por medios mecánicos. 

Prueba de coeficiente de variación volumétrica en subbase, realizada a una pza 2.00 $1,481.81 $2,963.62 
distancia máxima de 40 mts. 
Suministro y colocación de material con características de base hidráulica m3 329.54 $218.32 $71,945.42 
(60% de tepetate. 40% de grava), incluye: tendido de material, incorporación 
de humedad y compactación al 95% de su pvsm por medios mecánicos. 

Prueba de coeficiente de variación volumétrica en base hidráulica, realizada pza 2.00 $1,481.81 $2,963.62 
a una distancia máxima de 40 mts. 
Construcción de losa de Concreto premezclado MR-42 fraguado a 28 días, m2 276.13 $521.64 $144,039.43 
de 17 cmts. de espesor, terminado rayado, 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 losa de Concreto premezclado MR-42 fraguado a 28 días, m2 0.00 $731.30 $0.00 
de 17 cmts. de espesor, terminado estampado, incluye: molde de 
poliuretano, endurecedor, desmoldante en polvo color gris oscuro y sellador 
acrllico, material, mano de obra, herramienta, a base de agua, pruebas de 
laboratorio y/o equipo necesario. 

Construcción de machuelo de concreto premezclado fc=250 kg/cm2 a 28 mi 95.70 $328.57 $31,443.80 
días de fraguado, (Secclon trapezoidal 45•15•32 cms) T.M.A. 1 1/2", 
lncluye: cimbrado con cimbra metálica, colado, vibrado, acabado 
escobillado, curado, descimbrado, material, mano de obra y herramienta. 

Suministro y aplicación de pintura para machuelos, color amarillo trafico y mi 95.70 $17.85 $1,708.52 
blanco, incluye; pintura mano de obra y herramienta menor. 

Corte con disco de diamante con profundidad entre 5 cmts. en losas y mi 185.15 $39.52 $7,316.54 
machuelos de concreto, para formar junta de construcción, incluye: trazo, 
equipo y mano de obra. 
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SALVADOR 
CONSTlllJCCION, 

NAVARRO 
llRDI\NIZACION \' 

MACI.AS 
l\lA'l'ERIAl,ES 

Calafateo en juntas de dilatación en losa y cortes en machuelos con mi 215.15 $49.41 $10,630.84 
elastofest marca Festero similar, sin dejar excedentes del producto fuera del 
corte, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. 

Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de obra, m2 319.14 $9.42 $3,004.88 
equipo y herramienta 
Banqueta. $0.00 $118,117.88 
Trazo y nivelacion de terreno para construcción de banquetas con equipo m2 129.55 $11.92 $1,515.74 
topográfico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: 
materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

Demolición de banqueta de concreto simple por medios mecánicos, sin m2 43.62 $30.04 $1,285.92 
recuración de material, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta 
y/o equipo necesario. 

Excavación por medios mecánicos en terreno tipo II para apertura de cajon, m3 25.91 $88.98 $2,262.46 
hasta una profundidad de O a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y 
herramienta. 
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 44.12 $58.48 $2,532.05 
demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 
20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con abundamiento . 

. 
Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a m3/km 220.59 $18.53 $4,010.33 
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 compactado al m2 129.55 $78.82 $10,020.69 
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. 

Losa de concreto estampado color y molde según diseño, desmoldante en m2 129.55 $486.09 $61,799.24 
polvo color gris oscuro y sellador acrílico marca spg, o similar para concreto 
estampado, pavimento de concreto fe 200 kg/cm2, agregado de 38 mm, 
cemento normal revenimiento 8 a 1 O cms, 0.1 Omts de espesor, incluye: 
material, mano de obra, herramienta menor y equipo. 

Muro de mampostería de piedra braza, asentado con mezcla calhidra arena m3 15.51 $1,341.26 $20,415.04 
1 :3, acabado común, incluye materiales, mano de obra equipo y 
herramienta. 

Dala de corona de 60 x 15 cmts. con concreto hecho en obra de fc;:150 mi 12.22 $571.81 $6,857.25 
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. 

Forjado de escalones con tabique rojo recocido o block de 30 cm de huella m 6.00 $336.62 $1,982.04 
x 17 cm de peralte, asentado con mezcla cemento-arena 1 :6, incluye: 
material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

Suministro y Colocacion de Bolardos a base de tbo de 4" de 1.50 mts de m 6.00 $720.11 . $4,240.08 
altura a base .terminadas en primario color gris, mano de obra de 
elaboracion, colocacion materiales y herramientas. 

Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de obra, m2 129.55 $9.42 $1,197.04 
equipo y herramienta 
Alumbrado Público. $0.00 $54,089.06 
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Trazo y nivelación para alumbrado publico con equipo topográfico mi 78.00 $8.90 $680.94 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, materiales y 
mano de obra especializada. 

Suministro y colocación de Registro de concreto prefabricado de 0.4 x 0.4 x pza 2.00 $1,231.35 $2,416.78 
0.60mts. con marco galvanizado. Incluye: excavación, materiales, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

Suministro y colocación de base rectangular de concreto fc=200 kg/cm2 pza 2.00 $2,015.97 $3,956.76 
0.40 x 0.40 x 0.80 mts .. prefabricada, Ancla conformada por varilla de rosca 
corrida de 3 4" y estribos de alambrón de 1/4" amarrado con alambre 
recocido, estribos a cada 15 cm, colocados solo en la varilla roscada de 3 
4", terminado pulido. Incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo 
y herramienta. 

Suministro y colocación de Tubo de polipropileno de alta densidad RO 17 de mi 78.00 $46.92 $3,591.90 
1 1/2" de diametro, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo. 

Suministro y colocación de alimentador subterraneo en baja tensión 2+1 cal. mi 78.00 $125.89 $9,636.12 
2 tipo XLP en 220v en dueto tipo PAD liso de 38mm y trabajos de obra. 

Suministro y colocación de alimentación 3x12 cable de uso rudo de registro pza 2.00 $797.06 $1,564.40 
a luminaria de poste de 7mts y trabajos de mano de obra. 

Suministro y colocación de poste metalice conico circular color blanco de 7m pza 2.00 $8,889.18 $17,446.86 
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, incluye: brazo pza 2.00 $7,538.21 $14,795.30 
de 2" de diám. x 1.80 mts. y trabajos de instalaión. 

Subtotal $881,059.27 
IVA 16.00 % $140,969.48 

Total $1,022,028. 76 
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CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION 
DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA �OTABLE EN LA CALLE PRIV. PINO SUAREZ ENTRE AQUILES SERDAN Y CALLE SIN 

NOMBRE EN ARANDAS, JALISCO. 

·--·: .J 

..... ,.. ... � ... 

Descripción 

Drenaje Sanitario. 
Unidad cantidad Precio unitario Total 

$75,684.32 

Construcdón Red Agua Potable. 

�· ,, .. �- ; 

. "'"·:·:i $149.64 

$291.20 

$24,270.8_8 

$42,455.20 

$74.82 

$145.60 

$146.20 /1'<16.20 

$18.18 $2,064.52 

$12.62 $1, 193.22 

� � -� 
$58.34 $3,397.72 

$95.24 $9,243.99 

$2,404.61 $40,878.37 

$4,479.12 $8,958.24 

$66,520.94 
$10.70 $1,038.54 

$100.74 $1,759.93 

$57.39 $1,303.33 

$2,653.45 

$1,516.93 

. $8�V $417.50 

/�� 
� CRALSA 

Servicios Integrales en Construccíón 
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Aldama #126 Col.:Centro 
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Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a m3/km 
kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y mano 
de obra. 

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

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo 11 de 0.00 mts a -2.00 mis m3 
de profundidad. 

Trazo y nivelación para red de agua potable con equipo topográfico mi 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, materiales y 

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

Suministro y colocación de copie hidraulico de pvc de 3"· de diámetro, el 
precio incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
colocación 

Suministro y colocación de tapen de pvc hidráulico de 3" de diámetro, el 
precio incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
colocación 

Plantilla de te petate, para apoyo de tubería, de 1 O cmts. de espesor, incluye: m2 
acarreo en carretilla hasta una distancia de 50mts. 
Suministro y colocación de Tubo - PVC Hidraulico RD26, Tramo 6 Mts. 3" de mi 
éiámetro, incluye; material; herramientas, mano de obra y pruebas de 
hermeticidad. 
Conexión e instalación de toma domiciliaria a base de Manguera de pza 
polietileno de alta densidad Rd-9 de Y." diametro tramo de 0.00 hasta 4.00 
mts. Incluye: medidor de flujo, caja para registro fabricada en polietileno de -. 
alta densidad, mano de obra, herramienta menor y equipo. 

Elaboracion de atraque de concreto fc=150kg/cm2 con seccion de 
30cmx30cmx35cm de altura. 

Suministro y colocación de codo de pvc hidráulico. cedula 40� 
cementar(Hhh) 3', el precio incluye: material, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta colocación. 

Rehabililacion de Pozo de visita Suministro y colocación Brocal/Tapa de pza 
policoncreto para pozo de visita de 1.05 mis 0 exterior y 0.61 mis 0.Jnterior. 

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

Construccion de descarga sanitaria a base de tubo de p.v.c S-25 de 6" de 
diámetro, hasta 6.00 mis de long. incluye: excavación en terreno tipo 11, 
plantilla de tepetate de 10cmts. de espesor, materiales, mano de obra, 
herramienta y/O equipo. 



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

Losa de concreto hidraulico 

m3 J 11.22 $413.26 $4,636.78 

$553,430.01 

'·',,· ,J 

•..... ,.1> ............ 

Trazo y nivelacion de terreno para construcción de pavimento hidráulico con 
equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, 
incluye: materiales, mano de obra. equipo y herramienta. 

m2 :319.14 $11.77 $3,756.28 

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

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo 111 de 0.00 mts a 1.50 mts 
de' orofundidad. 
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y 
demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 
20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con abundamiento. 

m3 

m3 

m3 

42.65 

170.56 

277.21 

$87.32 

$1,138.62 

$57.39 

$3,724.20 

$194,203.03 

$15,909.08 

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

1,386.05 $18.18 $25,198.39 

Suministro y colocación de material con características de sub-base 
(tepetate), compactada al 95% de su p.v.s.m. por medios mecánicos, 
incluye:tendido de material, incorporación de humedad y compactación al 
95% de su pvsm por medios mecánicos. 

Prueba de coeficiente de variación volumétrica en subbase, realizada a una 
distancia máxima de 40 mis. 
Suministro y colocación de material con caracteristicas de base hidráulica 
(60% de tepetate, 40% de grava), incluye: tendido de material, incorporación 
de humedad y compactación al 95% de su pvsm por medios mecánicos. 

Prueba de coeficiente de variación volumétrica en base hidráulica, realizada 
a una distancia máxima de 40 mts. 
Construcción de losa de Concreto premezclado MR-42 fraguado a 28 dias, 
de 17 cmts. de espesor, terminado rayado, 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 losa de Concreto premezclado MR-42 fraguado a 28 dias, 
de 17 cmts. de espesor, terminado estampado, incluye: molde de 
poliuretano, endurecedor, desmoldante en polvo color gris oscuro y sellad,or 
acrílico, material. mano de obra. herramienta. a base de agua, pruebas de 
laboratorio y/o equipo necesario. 

Construcción de machuelo de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 a 28 
dias de fraguado, (Seccion trapezoidal 45*15*32 cms) T.M.A. 1 1/2", 
incluye: cimbrado con cimbra metálica, colado, vibrado, acabado · 
escobillado, curado, descimbrado, material, mano de obra y herramienta. 

Suministro y aplicación de pintura para machuelos. color amarillo trafico y 
blanco, incluye; pintura mano de obra y herramienta menor. 

m2 

pza 

m3 

pza 

m2 

m2 

mi 

mi 

¡329.54 

2.00 

329.54 

2.00 

1276.13 

0.00 

95.70 

1 95.70 

$120.68 

$1,454.18 

$214.25 

$1,454.18 

$511.91 

$717.66 

$322.44 

$17.52 

$39,768.89 

$2,908.36 

$70,603.95 

$2,908.36 

$141,353.71 

$0.00 

$30,857,q1 

$1,676.66 

.. �-··:. 

Corte con disco de diamante con profundidad entre 5 cmts. en losas y 
machuelos de concreto, para formar junta de construcción, incluye: trazo, 
equipo y mano de obra. 

mi 185.15 $38.78 $7,180.12 

/ 
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Calafateo en juntas de dilatación en losa y cortes en machuelos con mi '215.15 
· . .'·;'· .'j 

$48.49 $10,432.62 
elastofest marca Festero similar, sin dejar excedentes del producto fuera del · •• •• -v-e-; .. i'V'• 

corte, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. 

Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de obra, m2 ¡319.14 $9.24 $2,948.85 
equipo y herramienta 1 

Banqueta. 1 $118,117.88 
' Trazo y nivelacion de terreno para construcción de banquetas con equipo m2 '129.55 $11.70 $1,515.74 

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

Demolición debanqueta de concreto simple por medios mecánicos, sin m2 43.62 $29.48 '$1,?85.92 
!·�:�· 1. 

1 
recuración de material, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta 
Y}_o equipo necesario. 

Excavación por medios mecánicos en terreno tipo II para apertura de cajore m3 25.91 $87.32 $2,262.46 
hasta una profundidad de O a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y 
herramienta. 
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 44.12 $57.39 $2,532.05 
demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones ª cada 
20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con abundamiento. 

Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a m3/km ,220.59 $18.18 $4,010.33 
kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y mano ,, ·.-·:,,-:-· '; 
de obra. • • r•, .. ,. 

Suministro y colocación de tepetate, de 20 cmts de espesor compactado al m2 129.55 $77.35 $10,020.69 
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. 

Losa de concreto estampado color y molde según diseño, desmoldante en 
polvo color gris oscuro y sellador acrilico marca spg, o similar para concreto 
estampado, pavimento de concreto fe 200 kg/cm2, agregado de 38 mm, 
cemento normal revenimiento 8 a 1 O cms, 0.1 Omts de espesor, incluye: 
material, mano de obra, hE!rramienta menor y equipo. 

Muro de mampostería de piedra braza. asentado con mezcla calhidra arena 
1:3, acabado común, incluye materiales, mano de obra equipo y 
herramienta. 

Dala de corona de 60 x 15 cmts. con concreto hecho en obra de f e= 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. 

Forjado de escalones con tabique rojo recocido o block de 30 cm de huella 
x 17 cm de peralte, asentado con mezcla cemento-arena 1:6, incluye: 
material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

m2 

m3 

mi 

m 

1129.55 

! 15.51 
1 

1 
1 
1 12.22 

1 6.00 

$477.03 

$1,316.25 

$561.15 

$330.34 

$61,799.24 

$20,415.04 

$6,857.25 

$1,982.Q4 

, .: ..... �':. .. ; .. , . l 

•. ,. ,. . ··,;.�•.1 

Suministro y Colocacion de Bolardos a base de tbo de 4" de 1.50 mis de 
· altura a base .terminadas en primario color gris, mano de obra de 
elaboracion, colocacion materiales y herramientas. 

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

Alumbrado Público. 

m 

m2 

1 6.00 

129.55 

$706.68 $4,240.08 

$9.24 $1,197.04 

$54,089.06 
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Trazo y nivelación para alumbrado publico con equipo topográfico mi 1 78.00 $8.73 $680.94 
estableciendo ejes y referencias. incluye; equipo, herramienta, materiales y 
mano de obra especializada. 

Suministro y colocación de Registro de concreto prefabricado de 0.4 x 0.4 x pza 1 2.00 $1,208.39 $2,416.78 
0.60mts. con marco galvanizado. Incluye: excavación, materiales, mano de 1 

1 
obra, equipo y herramienta. 1 

Suministro y colocación de base rectangular de concreto fc=200 kglcm2 pza 2.00 $1,978.38 $3,956.76 
0.40 x 0.40 x 0.80 mts .. prefabricada, Ancla conformada por varilla de rosca 
corrida de � 4" y estribos de alambrón de 1/4" amarrado con alambre 1· 
recocido, estribos a cada 15 cm, colocados solo en la varilla roscada de 3 
4", terminado pulido. Incluye: excavación, materiales. mano de obra, equipo 
y herramienta. 
� ... 
Suministro y colocación de Tubo de polipropileno de alta densidad RO 17 de mi 78.00 $46.05 $3,591.90 
1 1/2" de diametro, incluye: material, mano de obra, herramienta ylo equipo. 

1 
1 

Suministro y colocación de alimentador subterraneo en baja tensión 2+1 cal. mi 
1 

78.00 $123.54 $9,636.12 
2 tipo XLP en 220v en dueto tipo PAO liso de 38mm y trabales de obra. 

1 

1 

Suministro y colocación de alimentación 3x12 cable de uso rudo de registro pza 1· 2.00 $782.20 $1,564.40 
a luminaria de poste de 7mts y trabajos de mano de obra. 

Suministro y colocación de poste metalico conico circular color blanco de 7m pza 1 2.00 $8,723.43 $17,446.86 
de altura. incluye: flete y anclas coladas en concreto y maniobras con gruas 
para la instalación. · 

1 

Suministro y colocación de luminaria tipo vial de 90watts LEO, incluye: brazo pza 1 2.00 $7,397.65 $14,795.30 
de 2" de diám. x 1.80 mts. y trabajos de instalaión. 1 

l Subtotal $867,842.21 
IVA 16.00 % · $138,854.75 

Total $1,006,696.96 

1 

. i 
1 

t• ;"',"�'' i 
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1 PROYECTOS Y REMODELACIONES S A DE C.V. 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION 
DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIV. PINO SUAREZ ENTRE AQUILES SERDAN Y CALLE SIN 

NOMBRE EN ARANDAS, JALISCO. 
Descripción 

Drenaje Sanitario. 
Unidad cantidad Precio unitario Total 

$75,684.32 
Construccion de descarga sanitaria a base de tubo de p.v.c S-25 de 6" de pza 16.00 $2,653.45 $42,455.20 
diámetro, hasta 6.00 mts de long. incluye: excavación en terreno tipa 11, 
plantilla de tepetate de 10cmts. de espesor, materiales, mano de obra, 
herramienta y/O equipo. 

Construcción de registro sanitario en banqueta a base de tubo de 12" de pza 16.00 $1,516.93 $24,270.88 
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. 

Rehabilitacion de Pozo de visita Suministro y colocación Brocal/Tapa de pza 2.00 $4,479.12 $8,958.24 
policoncreto para pozo de visita de 1.05 mts 0 exterior y 0.61 mis 0 interior. 

Construcción Red Agua Potable. $66,520.94 
Trazo y nivelación para red de agua potable con equipo topográfico mi 97.06 $10.70 $1,038.54 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, materiales y 

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo II de 0.00 mts a -2.00 mts m3 17.47 $100.74 $1,759.93 
de profundidad. 

Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 22.71 $57.39 $1,303.33 
demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 
20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con abundamiento. 

Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a m3/km 113.56 $18.18 $2,064.52 
kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y mano 
de obra. 
Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo 11, para mejorar la m2 94.55 $12.62 $1,193.22 
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, incluye: m2 58.24 $58.34 $3,397.72 
acarreo en carretilla hasta una distancia de 50mts. 
Suministro y colocación de Tubo - PVC Hidraulico RD26, Tramo 6 Mts. 3" de mi 97.06 $95.24 $9,243.99 
diámetro, incluye; material, herramientas, mano de obra y pruebas de 
hermeticidad. 
Conexión e instalación de toma domiciliaria a base de Manguera de pza 17.00 $2,404.61 $40,878.37 
polietileno de alta densidad Rd-9 de Y." diametro tramo de 0.00 hasta 4.00 
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 tapen de pvc hidráulico de 3" de diámetro, el pza 2.00 $74.82 $149.64 
precio incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
colocación 
Suministro y colocación de copie hidraulico de pvc de 3" de diámetro, el pza 2.00 $145.60 $291.20 
precio incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta 
colocación 
Suministro y colocación de codo de pvc hidráulico. cedula 40- pza 1.00 $146.20 $146.20 
cementar(Hhh) 3', el precio incluye: material, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta colocación. / ..> 
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Elaboracion de atraque de concreto fc=150kg/cm2 con seccion de pza 5.00 $83.50 $417.50 
30cmx30cmx35cm de altura. 
Relleno de cepa con material de banco (tepetate), compactado al 90 % m3 11.22 $413.26 $4,636.78 
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. 

Losa de concreto hidraulico $553,430.01 
Trazo y nivelacion de terreno para construcción de pavimento hidráulico con m2 319.14 $11.77 $3,756.28 
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 calen, m3 42.65 $87.32 $3,724.20 
hasta una profundidad de O a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y 
herramienta. 

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo 111 de 0.00 mts a 1.50 mts m3 170.56 $1,138.62 $194,203.03 
de orofundidad. 
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 277.21 $57.39 $15,909.08 
demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 
20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con abundamiento. 

Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a m3/km 1,386.05 $18.18 $25,198.39 
kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y mano 
de obra. 

Suministro y colocación de material con características de sub-base m2 329.54 $120.68 $39,768.89 
(tepetate), compactada al 95% de su p.v.s.m. por medios mecánicos, 
incluye:tendido de material, incorporación de humedad y compactación al 
95% de su pvsm por medios mecánicos. 

Prueba de coeficiente de variación volumétrica en subbase, realizada a una pza 2.00 $1,454.18 $2,908.36 
distancia máxima de 40 mts. 
Suministro y colocación de material con características de base hidráulica m3 329.54 $214.25 $70,603.95 
(60% de tepetate, 40% de grava), incluye: tendido de material, incorporación 
de humedad y compactación al 95% de su pvsm por medios mecánicos. - 
Prueba de coeficiente de variación volumétrica en base hidráulica, realizada pza 2.00 $1,454.18 $2,908.36 
a una distancia máxima de 40 mts. 
Construcción de losa de Concreto premezclado MR-42 fraguado a 28 días, m2 276.13 $511.91 $141,353.71 
de 17 cmts. de espesor, terminado rayado, 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 losa de Concreto premezclado MR-42 fraguado a 28 dias, m2 0.00 $717.66 $0.00 
de 17 cmts. de espesor, terminado estampado, incluye: molde de 
poliuretano, endurecedor, desmoldante en polvo color gris oscuro y sellador 
acrílico, material, mano de obra, herramienta, a base de agua, pruebas de 
laboratorio y/o equipo necesario. 

Construcción de machuelo de concreto premezclado fc=250 kg/cm2 a 28 mi 95.70 $322.44 $30,857.51 
días de fraguado, (Seccion trapezoidal 45•15•32 cms) T.M.A. 1 1/2", 
incluye: cimbrado con cimbra metálica, colado, vibrado, acabado 
escobillado, curado, descimbrado, material, mano de obra y herramienta. 

Suministro y aplicación de pintura para machuelos, color amarillo trafico y mi 95.70 l $17.52 $1,676.66 
blanco, incluye; pintura mano de obra y herramienta menor. 
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Corte con disco de diamante con profundidad entre 5 cmts. en losas y mi 185.15 $38.78 $7,180.12 
machuelos de concreto, para formar junta de construcción, incluye: trazo, 
equipo y mano de obra. 
Calafateo en juntas de dilatación en losa y cortes en machuelos con mi 215.15 $48.49 $10,432.62 
elastofest marca Fester o similar, sin dejar excedentes del producto fuera del 
corte, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra y todo 
lo necesario para su correcta ejecución. 

Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de obra, m2 319.14 $9.24 $2,948.85 
equipo' y herramienta 
Banqueta. � $118,117.88 
Trazo y nivelacion de terreno para construcción de banquetas con equipo m2 129.55 $11.70 $1,515.74 
topográfico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: 
materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

Demolición de banqueta de concreto simple por medios mecánicos, sin m2 43.62 $29.48 $1,285.92 
recuración de material, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta 
y/o equipo necesario. 

Excavación por medios mecánicos en terreno tipo II para apertura de cajon, m3 25.91 $87.32 $2,262.46 
hasta una profundidad de O a -2.00 mts, incluye: mano de obra, equipo y 
herramienta. 
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y m3 44.12 $57.39 $2,532.05 
demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 
20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con abundamiento. 

Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a m3/km 220.59 $18.18 $4,010.33 
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 compactado al m2 129.55 $77.35 $10,020.69 
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. 

Losa de concreto estampado color y molde según diseño, desmoldante en m2 129.55 $477.03 $61,799.24 
polvo color gris oscuro y sellador acrílico marca spg, o similar para éoncreto 
estampado, pavimento de concreto fe 200 kg/cm2, agregado de 38 mm, 
cemento normal revenimiento 8 a 1 O cms, 0.10mts de espesor. incluye: 
material, mano de obra. herramienta menor y equipo. 

Muro de mampostería de piedra braza, asentado con mezcla calhidra arena m3 15.51 $1,316.25 $20,415.04 
1 :3. acabado común, incluye materiales. mano de obra equipo y 
herramienta. 
Dala de corona de 60 x 15 cmts. con concreto hecho en obra de f c=150 mi 12.22 $561.15 $6,857.25 
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. 

Forjado de escalones con tabique rojo recocido o block de 30 cm de huella m 6.00 $330.34 $1,982.04 
x 17 cm de peralte, asentado con mezcla cemento-arena 1 :6, incluye: 
material, mano de obra. herramienta, equipo y todo lo necesario para su 
correcta ejecución. 

1 

Suministro y Colocacion de Bolardos a base de tbo de 4" de 1.50 mis de m 6.00 �$� ,,,,.- $4,240.08 
altura a base .terminadas en primario color gris, mano de obra de y 
elaboracion. colocacion materiales y herramientas. -: � 
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Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de obra, m2 129.55 $9.24 $1,197.04 
equipo y herramienta 
Alumbrado Público. $54,089.06 
Trazo y nivelación para alumbrado publico con equipo topográfico mi 78.00 $8.73 $680.94 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, materiales y 
mano de obra especializada. 

Suministro y colocación de Registro de concreto prefabricado de 0.4 x 0.4 x pza 2.00 $1,208.39 $2,416.78 
0.60mts. con marco galvanizado. Incluye: excavación, materiales, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

Suministro y colocación de base rectangular de concreto fc=200 kg/cm2 pza 2.00 $1,978.38 $3,956.76 
0.40 x 0.40 x 0.80 mts .. prefabricada. Ancla conformada por varilla de rosca 
corrida de 3 4" y estribos de alambrón de 1/4" amarrado con alambre 
recocido, estribos a cada 15 cm, colocados solo en la varilla roscada de 3 
4", terminado pulido. Incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo 
y herramienta. 

Suministro y colocación de Tubo de polipropileno de alta densidad RO 17 de mi 78.00 $46.05 $3,591.90 
1 1/2" de diametro, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo. 

Suministro y colocación de alimentador subterraneo en baja tensión 2+1 cal. mi 78.00 $123.54 $9,636.12 
2 tipo XLP en 220v en dueto tipo PAO liso de 38mm y trabajos de obra. 

Suministro y colocación de alimentación 3x12 cable de uso rudo de registro pza 2.00 $782.20 $1,564.40 
a luminario de poste de 7mts y trabajos de mano de obra. 

Suministro y colocación de poste metalico conico circular color blanco de 7m pza 2.00 $8,723.43 $17.446.86 
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, incluye: brazo pza 2.00 $7,397.65 $14,795.30 
de 2" de diám. x 1.80 mts. y trabajos de instalaión. 

Subtotal $867,842.21 
IVA 16.00 % $138,854.75 

- Total $1,006,696.96 
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