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GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. 

BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO DENTRO DEL MARCO JURÍDICO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO 
DE JALISCO Y SU MUNICIPIOS, CON FUNDAMENTO EN .LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 43 NÚMERAL 1 FRACCIÓN II 

CAPITULO REFERENCIAS 

1.· NÚMERO DE LICIT ACION 

NOMBRE DE LA LICITACiON, ARTICULO 61 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE 
2.· JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 

OP-0712020 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO, BANQUETAS, REO DE 
AGUA, RED DE DRENAJE, COLECTOR PLUVIAL Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 
DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON COLONIA 
NUEVO BELLAVISTA EN ARANOAS JALISCO 

3.· CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO ARTICULO 43 FRACCION 11, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 

COSTO Y FECHA LIMITE DE ADQUISICIÓN DE BASES. ARTICULO 61 FRACCIÓN VIII, DE 
4.- LA LEY DE OBRA PUBLIGA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 

DEL 
AL 

EN EL DOMICILIO 

FECHA, LUGAR Y HORA DE LA VISITA DE OBRA: ARTICULO 61 FRACCIÓN IX DE LA LEY 
5.· DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 

FECHA 
HORARIO 

DOMICILIO 

LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y SUS APÉNDICES NO TENDRAN COSTO. Y PODRÁN 
SOLICITARSE A PARTIR DE LA FECHA: 
martes, 2 de junió de 2020 
lunes, 8 de junio de 2020 

OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANOAS, JAL., SITA 
EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, ARANDAS, JALISCO C.P. 47180 

10de Junio de 2020 
10:00a. m. 
OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL.. SITA 
EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, ARANDAS, JALISCO C.P. 47180 

DIRECCIÓN GENERAL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y 
6.· REPRESENTANTE. DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

ARO. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS 

FECHA LUGAR Y HORA DE LA JUNTA ACLARATORIA ARTÍCULO 61 FRACCIÓN X DE LA 
1.· LEY DE OBHA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 

FECHA 
HORARIO 

10 de junio de 2020 
11:00a.m. 

DOMICILIO 

FECHA, HORA Y SITIO DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
TECNICAS Y ECONOMICAS; ARTÍCULO 61 FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA 

8.• DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 
FECHA 

HORARIO 

OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL .• SITA 
EN BLVO.FCO.MEOINA ASCENCIO # 469, ARANDAS, JALISCO C.P. 47180 

17 de Junio de 2020 
10:00a.m. 

DOMICILIO 
OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA 
EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, ARANDAS, JALISCO C.P. 47180 º 

) 

24 de junio de 2020 
22 de octubre de 2020 
120 

RAM03:J 

5 % DEL IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN {SIN IVA) CON CHEQUE NO NEGOCIAS 
CRUZADO A CARGO DE CUALQUIER INSTITUCIÓN BANCARIA, O CERTIFICAD D 
DEPÓSITO O FIANZA; A FAVOR DE 1 
H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO 

RECURSOS PARA EJECUTAR LA OBRA: ARTÍCULO 61 FRAC<:iÓN XXVI NUMERÁL 10. 
11.· INCISO Vil, DE LA U: Y DE OBRA PUBLICA DE .IALISCO Y SUS MUNICIPIOS 

FECHA DE INICIO 
fECHA DE TERMINACION 

OIAS CALENDARIO 

PLAZO DE EJECUCIÓN.ARTÍCULO 61 FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE 
10.· JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 

GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPOSICIONES. ARTICULO 61 FRACCIÓN XX. DE LA LEY 
9.· DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. 

BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO DENTRO DEL MARCO JURÍDICO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO 
DE JALISCO Y SU MUNICIPIOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 43 NÚMERAL 1 FRACCIÓN II 

PORCENTAJE DE ANTICIPO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA OBRA, 61 FRACCIÓN 111. 
12.· DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 

FECHA DE FALLO, ARTICULO 61 FRACCIÓN XII, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE 
13.· JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 

FECHA 
HORARIO 

DOMICILIO 

14.· FIRMA DE CONTRA TO 
FECHA 

HORARIO 

DOMICILIO 

10% PARA LA INICIACIÓN DE TRABAJOS Y EL 15% PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE 
MATERIALES Y DEMÁS INSUMOS. 

19 de ¡unio de 2020 
09:00a.m. 
OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA 
EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, A.RANDAS, JALISCO C.P. 47180 

LA CITA PARA LA FIRMA DE CONTRATO SERA EL DIA 
22 de junio de 2020 
11:00a.m. 

OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA 
EN BLVO.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, ARANDAS, JALISCO C.P 47180 • 

EL IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ EN: ESPAÑOL Y LA MONEDA EN QUE DEBERÁN COTIZARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ PESO MEXICANO. 
ARTÍCULO 61 FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 
EL LICITANTE GANADOR QUE NO FlRME EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO SERÁ SANCIONADO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS. 
15.- SE PODRÁ SUBCONTRATAR PARTES DE LA OBRA OBJETO DE LA LICITACIÓN, PREVIA AUTORIZACION POR ESCRITO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. 

CAPITULO II 

1.· LA REVISION Y ADJUDICACION DEL CONTRATO SE SWETARÁ A LOS CRITERIOS GENERALES QUE ESTABLECE ARTICULO 61 FRACCIÓN XXVI NUMERAL 10, INCISO XIII. DE LA LEY DE 
OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 
EN EL CRITERIO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES EN NINGUN CASO PODRÁN UTILIZARSE MECANISMOS DE PUNTOS O PORCENTAJES. 
LAS PROPUESTAS SE EVALUARÁN DE CONFORMIDAD AL PROCEOIM1ENTO ESTABLECIDO EN EL COMITE DE ADJUDICACIÓN DE OORA PUBLICA, EL CUAL CONSIDERA LA SUMA ALGEBRAICA 
DE LAS DIFERENCIAS QUE PRESENTEN LOS COSTOS DE INSUMOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA Y EQUIPO, EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO BASE ELABORADO POR 
LA DEPENDENCIA. COMPARANDO EL RESULTADO CON LA UTILIDAD NETA ESPERADA POR EL PARTICIPANTE ANTES DE IMPUESTOS, SI LA DIFERENCIA NO EXCEDE A LA POSIBLE PÉRDIDA, 
SE CONSIDERA COMO SOLVENTE, PARA APLICAR POSTERIORMENTE LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y EL 16 % DEL 1.V.A. 

UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, El CONTRA TO SE ADJUDICARA AL LICITANTE, CUYA PROPUESTA: 
l. RESULTE SOLVENTE PORQUE SEA REMUNERATIVA EN SU CONJUNTO; 
11. REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICA REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACI 
ESTABlECIDOS EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN; Y 
111. GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS. 
SI DOS O MÁS PROPOSICIONES SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR EL ENTE PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO ANTERIOR, EL COt,g 
SE ADJUDICA A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN SOLVENTE DEL COSTO EVALUADO MÁS BAJO, ARTÍCULO 77 NUMERAL 1, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPI 
SI EXISTAN DOS O MÁS PROPOSICIONES SIMILARES, EL CONTRA TO SE ADJUDICARA DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES CRITERIOS DE PREFERENCIA, APLICADOS EN ESTE ORDEN: 
1. AL LICITANTE LOCAL SOORE EL NACIONAL, O A ESTE SOBRE El EXTRANJERO;SE CONSIDERAN SIMILARES LAS PROPUESTAS CUANDO LA DIFERENCIA ENTRE SUS COSTOS SEA INFERIOR 
AL CINCO POR CIENTO. ARTICULO 77 NUMERAL 2 y 3, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 
2.· NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN, ASÍ COMO EN LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS, PODRÁN SER NEGOCIAD.AS. 

3.· PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA EN RELACIÓN CON LA LICITACION DURANTE EL PLAZO DISPONIBLE PARA LA PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, LOS LICITANTES PODRÁN 
CONSULTAR POR ESCRITO A LA DIRECClÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL; LAS DUDAS LES SERÁN DISIPADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. 

SI DESPUÉS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES SURGIERAN OTRAS DUDAS, LOS LICIT ANTES PODRÁN EXPONERLAS POR ESCRITO A MÁS TARDAR TRES OÍAS HÁBILES ANTES DE LA F CHA 
DE APERTURA 0€ PROPOSICIONES A FIN DE QUE LA DIRECCIÓN LAS ACLARE Y EN SU CASO, GIRE CIRCULAR ACLARA TORJA A TOOOS LOS LICITANTE$ 
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4. TODOS LOS UCITANTES EN El ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES DEBERÁN FIRMAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE CADA UNO DE LOS 
LICITANTE$ (DOCUMENTO PE1) ARTICULO 67 NUMERAL 2 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA QEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 

5.· AL PRESENTAR LAS PROPOSICIONES, LOS LICITANTE$ ACEPTARAN LO SIGUIENTE: 

5.1· QUE HAN JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA, TODAS LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LOS PRECIOS UNITARIOS, TALES COMO: UBICACIÓN Y CONDICIONES DE ACCESO A LOS 
OBSERVADOS EN LA VISITA DE LA MISMA, ÉPOCA DEL AÑO EN LA CUAL SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON El PROGRAMA, OBRAS DE PROTECCIÓN Y SEÑALAMIENTO VIAL, 
CONDICIONES DEL MERCADO DE LOS INSUMOS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y MAQUINARIA EN LA FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES; TODO LO ANTERIOR. 
INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS INCLUYAN POR RAZÓN DE COSTO DIRECTO, DEL INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y DE LA UTILIDAD; Y QUE EL PAGO SERÁ POR UNIDAD 
DE OBRA TERMINADA A SATISFACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL. 

5.2- QUE LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO CON SUJECIÓN A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO CONTENIDO EN EL PAQUETE DE LICITACION, A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE 
PROPONGA EL LICITANTE Y A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y SUMINISTROS. 

5 3. QUE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERAN RESULTAR EN LAS CANTIDADES DE OBRA ANOTADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y A SEA AUMENTOS O REDUCCIONES, NO JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA DEL LICITANTE EN RELACIÓN CON LOS PRECIOS UNllARIOS 
RESPECTIVOS. 

5.4.· QUE SE PROPONDRÁN PRECIOS UNITARIOS ÚNICAMENTE PARA LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y QUE NO DEBERÁN PROPONERSE ALTERNATIVAS 
QUE MODIFIQUEN LO ESTABLECIDO EN ESTAS BASES DE LICITACION. 

5.5- QUE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE AJUSTARÁ A LAS INVERSIONES QUE AUTORIZA EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO VIGENTE. 

5.6· QUE EN NINGÚN CASO SE CONSIDERARÁ QUE LAS MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN FORMULADO POR EL LICITANTE, MOTIVADAS POR CAUSAS AJENAS A LA 
DIRECClÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, DERIVADAS DE LA INCORRECTA E INEFICIENTE OPERACIÓN DE SUS EQUIPOS E INSTALACIONES IMPLICARÁN CAMBIO ALGUNO DE LOS 
PRECIOS UNITARIOS COTIZADOS POR EL MISMO, PARA LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO CORRESPONDIENTE. 

6.- TODOS LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS (EXCEPTO EL CATALOGO DE CONCEPTOS,.BASES DE CONCURSO Y MODELO DE CONTRATO LOS CUALES DEBERAN PRESENTARLOS EN LOS 
FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL) DEBERAN SER PRESENTADOS EN LOS FORMATOS ELABORADOS EN COMPUTADORA, GENERADOS EN 
HOJA DE CALCULO, PROCESADOR DE PALABRAS O POR UN PAQUETE COMERCIAL DE PRECIOS UNITARIOS, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLA CON CADA UNO DE LOS ELEMENTOS 
REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL EN LOS FORMATOS ENTREGADOS EN ESTAS BASES. 

MOTIVOS PARA RECHAZAR UNA PROPUESTA 

7- EN LOS ACTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA, LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DESECHARA LAS PROPOSICIONES EN LOS CASOS SIGUIENTES: 

7.1· CUANDO NO SE PRESENTE EL LICITANTE CON PUNTUALIDAD A LA HORA INDICADA EL DIA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 

7.2- CUANDO EL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA NO ESTE CERRADO DEBIDAMENTE EN FORMA INVIOLABLE Y NO ESTE ROTULADO CON EL NÚMERO DE LICITACION Y NOMBRE 
DEL LICITANTE. 

7.3· CUANDO EL LICITANTE NO PRESENTE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, LOS PRESENTE INCOMPLETOS, HAYA OMITIDO ALGÚN REQUISITO DE LAS BASES 
LICIT ACION O LOS MODIFIQUE EN CUANTO A SU FORMA O CONTENIDO. 

7.4· CUANDO ALGUNA DE LAS HOJAS DE LA PROPUESTA NO VENGA FIRMADA DEBIDAMENTE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE. 

7.5· CUANDO El CATÁLOGO DE CONCEPTOS (DOCUMENTO PE1), PRESENTE TACHADURAS O ENMENDADURAS YA SEA CON CORRECTOR LIQUIDO, O ETIQUETAS, O SE PRES NTE 
MODIFICADO EN FORMA O CONTENIDO AL QUE ORIGINALMENTE SE ENTREGÓ. 

7.6· CUANDO SE PRESENTEN DOCUMENTOS ESCRITOS A LÁPIZ. 

7.7- CUANDO AL LICITANTE LE FALTE ANOTAR UN PRECIO UNITARIO CON LETRA EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (DOCUMENTO PE1). 

7.8· CUANDO EXJSTA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE ANOTADO CON LETRA EN LA CARTA COMPROMISO (DOCUMENTO PE2) Y EL ANOTADO COMO IMPORTE TOTAL EN EL CATÁLOGO DE 
CONCEPTOS (DOCUMENTO PE1) 

8.· SERÁN DESECHADAS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, POSTERIORMENTE AL ACTO DE APERTURA O DURANTE LA REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS, EN LOS CASOS 
SIGUIENTES: 
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8.1· CUANDO EXISTA DIFERENClA ENTRE EL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARJO PRESENTADO, (DOCUMENTO PE7) Y EL PRECIO ANOTADO CON LETRA EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, 
(DOCUMENTO PE1). 

8.2· CUANDO FALTE UNO O MÁS DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS ·EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (DOCUMENTO PE1), QUE FORMA PARTE DE ESTAS BASES. 

8.3- CUANDO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARJOS CONSIDEREN PRECIOS DIFERENTES A LOS REPORTADOS EN LA EXPLOSIÓN GLOBAL DE INSUMOS (DOCUMENTO PE6). 

8.4- CUANDO El CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS NO SE REALICE CONFORME A LAS DISPOSICIONES QUE PARA ESTE DICTAN LAS BASES. 

8.6- CUANDO DENTRO DE SUS ANÁLISIS DE PREClOS UNITARIOS NO CONTENGAN LOS INSUMOS DE MATERJALES, MANO DE OBRA, O EQUIPO O MAQUINARIA NECESARIOS PARA LA 
EJECUCION DEL MISMO. ' 

8.6- CUANDO EN LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARJOS, HAGAN INTERVENIR DESTAJOS O LOTES POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, MATERJALES Y EQUIPOS, O SE 
INDIQUE COMO SUBCONTRATO Y NO SE DESGLOSE El PREOO UNITARIO DEL MISMO EN SUS INSUMOS DE MATERJALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

8.7- CUANDO NO PRESENTEN LOS DATOS DEL DESGLOSE DEL ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO INDIRECTO, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD, O QUE ÉSTE SEA DIFERENTE AL 
UTILIZADO EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (DOCUMENTO PE7). O QUE UNA VEZ REVISADO El CAl.CULO DE ÉSTOS, SE ENCUENTREN ERRORES ARITMÉTICOS Y EXISTA 
DIFERENCIA CON El UTILIZADO EN El DOCUMENTO PE7. • 
8.8- CUANDO EN EL CÁLCULO DE FINANCIAMIENTO NO SE REFLEJE EL PAGO POR ANTICIPOS Y/O LA TASA DE INTERÉS A QUE SE REFIERE EL DOCUMENTO PE13. 

8.9- CUANDO PROPONGAN Al TERNATIVAS AL CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS (DOCUMENTO PES) MAYORES EN PlAZO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE 
DESARROLLO URBANO Y/O QUE PRESENTEN DlCHO CALENDARIO CON ACTMDADES INCONGRUENTES EN CUANTO A SU ORDEN O PLAZO DE EJECUCIÓN. 

8.10· CUANDO NO CONSIDERE EN SU PROPUESTA LO ESTABLECIDO EN LA MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES (DOCUMENTO PT5). 

8.11· QUE MODIFIQUEN LAS ESPEClFICAClONES ESTABLECIDAS POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO EN ESTAS BASES Y SU CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 

8.12· CUANDO EN EL CÁLCULO DE UTILIDAD NO SE REFLEJE ALGUNO DE LOS RUBROS SOLICITADOS EN El DOCUMENTO PE14; (1.S.R.). 

8.13- QUE SE PONGA DE ACUERDO CON OTROS LICff ANTES PARA CUALQUIER OBJETO QUE PUDIERA DESVIRTUAR LA LIClTAClÓN 

8.14- CUANDO FALTE AL MENOS UNO DE LOS ANÁLISIS BÁSICOS QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS EN El DOCUMENTO PE7, QUE FORMA PARTE 
DE ESTAS BASES. 

8.16- CUANDO NO CONSIDEREN TRABAJADORES DE LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA LA EJEa.JCIÓN DE LOS CONCEPTOS MÁS SIGNIFICA T1VOS. 

8.16- CUANDO SE CONSIDERE QUE LOS PRECIOS DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICIT ANTES NO SON ACEPTABLES, CUANDO SE PROPONGAN IMPORTES QUE NO PUEDAN 
SER PAGADOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL 

8.18- CUANDO NO SATISFAGAN CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS DETERMINADOS EN ESTAS BASES Y SUS mNDICES, Y QUE NO HAYAN SIDO DETECTADOS EN EL ACTO DE e) 
PRESENTAClÓN Y APERTURA DE PROPOSIClONES. 

8.19· CUANDO El LICITANTE NO PRESENTE LA IMPRESIÓN DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS GENERADO EN EL FORMATO PROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
MUNIClPAL 

8.20-CUANDO El LICITANTE NO CONSIDERE EN El CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL PARA DIFERENTES CATEGORIAS El 2% DE NOMINAS DE IMPUESTO Al ESTADO, O EL 2% DE 
S.A.R. O EL 5% DEL INFONAVIT O BIEN SI NO CONSIDERA LOS FACTORES POR PRESTACIONES PATRONALES DEL I.M.S.S. ACTUALIZADOS A LA FECIIA DE PRESENTACION Y APERT� D 
PROPUESTAS 

8.21-CUANDO EL LICITANTE PRESENTE INCOMPLETO EL DOCUMENTO PE5 EXPLOSION GLOBAL DE INSUMOS O QUE ESTE SEA INCONGRUENTE CON LA PROPUESTA PRESENTADA. 

9.- l.AS ORCULARES QUE EN SU CASO SE EXPIDAN POR LA DIRECCION DE OORAS PÚBLICAS MUNIClPAL RELATIVAS AL PRESENTE CONCURSO POR INVlTAClÓN, Y LAS DISPOSICIONES QUE 
CONTENGAN, SE CONSIDERARÁN VÁLIDAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO Y SUS CONVENIOS ADICIONALES, EN SU CASO CUANDO, EN LAS CIRCULARES SE ENTREGUE CATÁLOGO 
DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA COMPLEMENTARIOS, DEBERÁN ANEXARSE Al FINAi DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS ORIGINAL. 
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10.· LAS PROPOSICIONES DESECHADAS SE DEVOLVERAN A LOS UCITANTES QUE LO SOLICITEN. TRANSCURRIDOS SESENTA oiAS NATURALES CONTADOS A PARTIR OE LA FECHA DE LA 
RESOLUCION RESPECTIVA, SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRÁMITE. EN CUYO CASO LAS PROPUESTAS DEBEN CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LA 
INCONFORMIDAD E INSTANCIAS SUBSECUENTES. AGOTADOS DICHOS TÉRMINOS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL PUEDE PROCEDER A SU DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN. 

11.· AL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDIQUE LA LICITACION. DEBERA FIRMAR EL CONTRATO DENTRO DEL PLAZO QUE FIJE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, EL CUAL NO 
SERÁ MAYOR DE 10DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA EN EL ACTA DE FALLO, DEBIENDO ENTREGAR EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
MUNICIPAL LAS FIANZAS A FAVOR DE MUNICIPIO DE. 

ARANDAS, JALISCO 

PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, DE NO CUMPLIRSE CON AMBOS REQUISITOS EL MONTO DE LA GARANTIA DE SU PROPOSICIÓN SE APLICARÁ EN BENEFICIO DE MUNICIPIO 

ARANDAS, JALISCO 
A TITULO DE PENA CONVENCIONAL Y POR EL SIMPLE RETARDO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 

12.· EL OTORGAMIENTO DE LOS ANTICIPOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, SE PACTARÁ EN EL CONTRA TO CONFORME A LAS SIGUIENTES BASES: 

12.2. ADEMAS DEL ANTICIPO A QUE SE REFIERE LA FRACCION ANTERIOR. SE OTORGAAÁ UN 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) OE LA ASIGNAClóN APROBADA EN EL EJERCICIO DE QUE SE 
TRATE, PARA LA COMPRA Y PROOUCCION DE MATERIALES Y DEMÁS INSUMOS. .. 
13.· EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERÁ COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 103 NUMERAL 5,6 Y 7 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 

14.· LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS, SERÁN FUOS Y NO EST ARAN SUJETOS A REVISIÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. SÓLO SE RECONOCERÁN AJUSTES DE COSTOS 
EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDO ARTICULO 103 NUMERAL 5,6 Y 7 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 

15.· AL TERMINAR EL ACTO DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, SE ENTREGARÁ A LOS LICITANTES UNA COPIA DEL ACTA RELATIVA A LA LICITACION. 

16.· LOS LICITANTES CONOCEN, ACEPTAN Y APLICARÁN EN SU PROPOSICIÓN, Y DURANTE LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS LAS NORMAS TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN E 
INSTALACIONES DE OBRA PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL. 

CAPITULO III 
DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA 

17.· DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN Y FORMA DE PRESENTACIÓN: 

PARA PREPARAR LA PROPOSICIÓN, SE ACOMPAÑAN A LAS PRESENTES BASES, LOS ANEXOS CON LOS CUALES SE INTEGRARÁ LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA, LAS CUALES 
PRESENTARÁN EN EL ACTO DE PRESENTAClóN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, MEDIANTE DOS SOBRES CERRADOS, LOS CUALES CONTENDRÁN, EL PRIMERO DE ELLOS, LOS 
ASPECTOS TÉCNICOS, Y EL SEGUNDO LOS ASPECTOS ECONÓMICOS,. LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS PUEDE ENTREGARSE A ELECCIÓN DEL LICITANTE DENTRO O 
FUERA DEL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TÉCNICA. ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRA PúBUCA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. 

DOCUMENTO PT3.· CARTA DE ACEPTACIÓN AL CONCURSO. 

e) SE ENTREGARÁ LA PROPOSICfóN COMPLETA EN ORIGINAL 

d) LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS DEBERÁN SER FIRMADAS EN TODAS SUS FOJAS EN FORMA AUTÓGRAFA POR LOS LICITANTES O SUS APODERADOS 

e) LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LOS DISTINTOS SOBRES SERÁN IOENTIFlCADOS CON LOS MISMOS TITULOS Y ORDENADOS EN LA MISMA SECUENCIA QUE LA INDICAD 
CONTINUACION: 

b) LOS DOCUMENTOS DE LAS PROPUESTAS DEBERÁN INTEGRARSE Y PRESENTARSE EN SOBRES CERRADOS Y SELLADOS EN FORMA INVIOLABLE, ROTULADOS CON EL NÚMERO DE LA 
LJCIT ACION Y EL NOMBRE DEL LICITANTE, PROPUESTA TÉCNICA O PROPUESTA ECONÓMICA 

DOCUMENTO PT1.· RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INDICANDO DENOMINACIÓN, CANTIDAD DE EQUIPOS A UTILIZAR, MARCA, MODELO, No. DE SERIE, 
CAPACIDAD, SU UBICACIÓN FÍSICA (DOMICILIO) VIDA ÚTIL, SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS. 

DOCUMENTO PT2.· COPIA DE LA CARTA REGITRO DEL PADRON DE CONTRATISTA DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO 
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.. 
BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO DENTRO DEL MARCO JURÍDICO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO 

DE JALISCO Y SU MUNICIPIOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 43 NÚMERAL 1 FRACCIÓN II 

DOCUMENTO PT4.· CIRCULARES ACLARATORIAS EN CASO DE QUE LAS HUBIERA, DEBERÁN DE INTEGRAR A SU PROPUESTA COPIA DE LOS DOCUMENTOS ENTREGADOS EN CADA 
CIRCULAR. 

DOCUMENTO PT5.· COPIA DE LA MINUTA DE LA JUNTA ACLARATORIA, FIRMADA EN SEÑAL DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LOS ACUERDOS AHI TOMADOS. DEBERÁ SER FIRMADA 
CON FIRMA COMPLETA EN ORIGINAL; 

DOCUMENTO PT6.· MANIFESTACIÓN ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DE CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES; ESTAR CONFORME 
DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, HABER VISITADO Y EXAMINADO CON DETENIMIENTO EL SITIO DONDE SE REALIZARÁN LAS OBRAS Y OBSERVADO LAS 
PECULIARJDADES DEL TERRENO Y PREVER LAS POSIBLES CONTINGENCIAS QUE LLEGAREN A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS; 

DOCUMENTO PT7.· ELABORAR UNA RELACIÓN DE PLANOS PROPORCIONADOS POR LA DEPENDENCIA DEBIENDO INDICAR EL NUMERO CONSECUTIVO, EL NUMERO DE LAMINA Y EL 
CONTENIDO 

DOCUMENTO PT8.· MANIFESTACION BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE POR SU CONDUCTO. NO PARTICIPAN PERSONAS INHABILITADAS ARTICULO 61 NUMERAL 1 O INCISO XIX. EN 
LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS PARA EVADIR SUS EFECTOS. EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE 

DOCUMENTO PT9.· BASES DEL PRESENTE CONCURSO POR INVITACIÓN 

DOCUMENTO PT10.· COl'IA OtL Rf:GISfRO VIGEN I f: EN LA CAMARA, COLEGIO DE INGl:NIE:ROS CIVIU:S O COLE:GIO DE AROUI TE:CTOS Ot:L E:STAOO Ot JALISCO <JUE CORRESPONDE Df: 
ACUERDO A SU ACTIVIDAD CUANDO LA PERSONA ESTE REGISTRADA. EN CASO DE NO ESTAR REGISTRADA O VIGENTE, OEBERA MANIFESTARLO POR ESCRITO BAJO PROTESTA DFJ)ECIR 
VERDAD EN ESTE MISMO DOCUMENTO. 
SI DOS O MÁS PROPOSICIONES SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR EL ENTE PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO ANTERIOR, EL CONTRATO 
SE ADJUDICA A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN SOLVENTE DEL COSTO EVALUADO MÁS BAJO LO QUE NO SIGNIFICA NECESARIAMENTE LA DEL MENOR PRECIO. ARTICULO n NUMERAL 
2 y 3, DE LA LEY DE OORA PUBLICA DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS 

Si EXISTAN DOS O MÁS PROPOSICIONES SIMILARES, EL CONTRA TO SE ADJUDICARA DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES CRJTERIOS DE PREFERENCIA, APLICADOS EN ESTE ORDEN: 

l. AL LICITANTE LOCAL SOBRE EL NACIONAL, O A ESTE SOBRE EL EXTRANJERO: Y 
11. AL LICITANTE REGISTRADO EN LA CÁMARA QUE PERTENEZCA A COLEGIOS DE INGENIEROS CIVILES O COLEGIOS DE ARQUITECTOS DEL ESTADO DE JALISCO QUE CORRESPONDAN DE 

DOCUMENTO PT11.· MODELO DEL CONTRATO A PRECIO UNITARIO 

DOCUMENTO PT12.· COMPROBANTE DE REGISTRO DE DOMICILIO FISCAL ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (FORMA TO R1 O R2 O RFC-1). 

DOCUMENTO PT13· OPINION EMITIDA POR EL SAT, POSITVA Y A LA FECHA DE ACUERDO AL ARTICULO 32·0. LA AOMINISTRAaóN PÚBLICA FEDERAL, CENTRALIZADA Y PARAESTATAL. ASI 
COMO LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EN NINGÚN CASO CONTRA TARAN ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRA PÚBLICA CON LOS PARTICIJLARES QUE: 

l. TENGAN A SU CARGO CRÉDITOS FISCALES FIRMES. 
11. TENGAN A SU CARGO CRÉDITOS FISCALES DETERMINADOS, FIRMES O NO, QUE NO SE ENCUENTREN PAGADOS O GARANTIZADOS EN ALGUNA DE LAS FORMAS PERMITIDAS POR ESTE 
cooco 
111. NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. 
IV. HABIENDO VENCIDO EL PLAZO PARA PRESENTAR ALGUNA DECLARACIÓN, PROVISIONAL O NO, Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EN LA MISMA RESULTE O NO CANTIDAD PAGAR, ÉSTA NO 
HAYA SIDO PRESENTADA. LO DtSPUESTO EN ESTA FRACClóN NO ES APLICABLE TRATÁNDOSE DE OMISlóN EN LA PRESENTACIÓN DE DECLARAOONES OUE SEAN EXCT.USNAMENTE 
INFORMATIVAS 

LA PROHIBICIÓN ESTABLECIDA EN ESTE ARTICULO NO SERÁ APLICABLE A LOS PARTICULARES QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DE LAS FRACCIONES I Y II DE ESTE ARTICUL 
SIEMPRE QUE CELEBREN CONVENIO CON LAS AUTORJDAOES FISCALES EN LOS TÉ.RMINOS QUE ESTE CÓOIGO ESTABLECE PARA CUBRIR A PLAZOS, YA SEA COMO PAGO DIFERIDO O 
PARCIALIDADES, LOS ADEUDOS FISCALES QUE TENGAN A SU CARGO CON LOS RECIJRSOS QUE OBTENGAN POR ENAJENACIÓN, ARRENDAMIENTO, SERVICIOS U OBRA PÚBLICA QUE E 
PRETENDAN CONTRATAR Y QUE NO SE UBIQUEN EN ALGÚN OTRO DE LOS SUPUESTOS CONTENIDOS EN ESTE ARTICLJLO. 

PARA ESTOS EFECTOS, EN EL CONVENIO SE ESTABLECERÁ QUE LAS DEPENDENCIAS ANTES CfT ADAS RETENGAN UNA PARTE DE LA CONTRAPRESTAClóN PARA SER ENTERADA AL"FIS 
FEDERAL PARA EL PAGO DE LOS ADEUDOS CORRESPONDtENTES. 

IGUAL OBLIGACIÓN TENDRÁN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CUANDO REALICEN DICHAS CONTRATACIONES CON CARGO TOTAL O PARCIAL A FONDOS FEDERALES. 

LOS PARTICULARES TENDRÁN DERECHO Al OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS O ESTÍMULOS PREVISTOS EN LOS ORDENAMIENTOS APLICABLES, SIEMPRE QUE NO SE UBIQUEN EN LOS 
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BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO DENTRO DEL MARCO JURÍDICO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO 
DE JALISCO Y SU MUNICIPIOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 43 NÚMERAL 1 FRACCIÓN II 

LAS ENTIDADES Y DEPENDENCIAS QUE TENGAN A SU CARGO LA APLICACIÓN DE SUBSIDIOS O ESTIMULOS DEBERÁN ABSTENERSE DE APLICARLOS A LAS PERSONAS QUE SE UBIQUEN EN 
LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN LAS FRACCIONES DEL PRESENTE ARTICULO, SALVO QUE TRATÁNDOSE DE LA FRACCIÓN 111, NO TENGAN OBLIGACIÓN DE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO 
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. CóOIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN SECRETARIA GENERAL SECRETARIA DE SERVICIOS 
PARLAMENTARIOS CENTRO DE DOCUMENTACIÓN. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS ÚLTIMA REFORMA DOF 04-06-2009 49 DE 213 

LOS PARTICULARES QUE TENGAN DERECHO AL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO O ESTIMULO$ Y QUE SE UBIQUEN EN LOS SUPUESTOS DE LAS FRACCIONES I Y II DE ESTE ARTICULO, NO SE 
CONSIDERAN COMPRENDIDOS EN OlCHOS SUPUESTOS CUANDO CELEBREN CONVENIO CON LAS AUTORIDADES FISCALES EN LOS TÉRMINOS QUE ESTE CÓDIGO ESTABLECE PARA 
CUBRIR A PLAZOS, Y A SEA COMO PAGO DIFERIDO O EN PARCIALIDADES, LOS ADEUDOS FISCALES QUE TENGAN A SU CARGO. CUANDO SE UBIQUEN EN LOS SUPUESTOS DE LAS 
FRACCIONES 111 Y IV, LOS PARTICULARES CONTARÁN CON UN PLAZO DE QUINCE Di{IS PARA CORREGIR SU SITUACIÓN FISCAL, A PARTIR DEL OIA SIGUIENTE A AQUÉL EN QUE LA 
AUTORIDAD LES NOTIFIQUE LA IRREGULARIDAD DETECTADA. 

DOCUMENTO PT14.· OFICIO INDICANDO LA ASIGNACION DEL SUPERINTENDENTE RESPONSABLES DE LA OBRA ASI COMO DEL RESIDENTE RESPONSABLES DE LA OBRA. POR PARTE DE LA 
EMPRESA RESPONSABLE. 

DOCUMENTO PE1.· CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTENIENDO DESCRIPCION; UNIDADES DE MEDIClóN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E 
IMPORTES. Y El TOTAL DE LA PROPOSIClóN, INCLUYENDO I.V.A. ESTE DOCUMENTO FORMARA El PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRA PARA FORMALIZAR EL CONTRATO 
CORRESPONDIENTE .. 
EN ESTE FORMATO DEBERÁN ANOTARSE CON NÚMERO Y LETRA El PRECIO UNITARIO DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE CONTIENE El CATÁLOGO Y CON NUMERO EL IMPORTE. NO 
DEBERÁ PRESENTAR TACHADURAS, CORRECTOR LIQUIDO, O ETIOUET AS. 

EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO UNITARIO ANOTADO CON LETRA Y EL ANOTADO CON NÚMERO EN El CATALOGO DE CONCEPTOS, PREVALECERÁ El ANOTADO CON 
LETRA. 

EN CASO DE ENCONTRARSE ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS EN El CATÁLOGO DE CONCEPTOS, SE RECONOCERÁ COMO CORRECTO. EL PRODUCTO DEL VOLUMEN DE 
OBRA MULTIPLICADO POR El IMPORTE ASENT AOO CON LETRA EN El PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE. 

DOCUMENTO PE2.· CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN, EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, DEBIENDO INDICAR CON NÚMERO Y LETRA El IMPORTE TOTAL DE LA PROPUESTA 
INCLUYENDO EL IVA. 

DOCUMENTO PE3.· GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN (ANEXANDO COPIA FÓTOSTATICA DE LA MISMA) LA CUAL CONSISTE EN 5% DEL IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN (SIN LV.A.) 
CON CHEQUE NO NEGOCIABLE O CRUZADO A CARGO DE CUALQUIER INSTITUCIÓN BANCARIA. O CERTIFICADO DE DEPÓSITO Ó FIANZA; A FAVOR DE: · 

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO 

DOCUMENTO PE4.· PROGRAMA DE OBRA FINANCIERO; DE EJECUCtóN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES. 
CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN MONTOS MENSUALES, DIVlOIDO EN PARTIDAS Y SUB·PARTIDAS. DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS OE TRABAJO, RESPETANDO LAS FECHAS DE 
INICIO Y TERMINACIÓN INDICADAS EN ESTAS BASES;. DEBERA PRESENTARSE EN El FORMATO PROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES. � 

DOCUMENTO PE5.· EXPLOSIÓN GLOBAL DE INSUMOS OE TODOS LOS CONCEPTOS CON SUS VOLÚMENES TOTALES. Y COSTOS CONSIDERADOS PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJ S. 
(MATERIALES. MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA Y EQUIPO, INCLUYENDO FLETES Y VIÁTICOS CON SUS RESPECTIVOS TOTALES) Y SIN INCLUIR El 1.V.A. INDICANDO 
SUMATORIA QUE CONFORMA EL COSTO DIRECTO DE LA OBRA. 
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BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO DENTRO DEL MARCO JURiDICO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO 
DE JALISCO Y SU MUNICIPIOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 43 NÚMERAL 1 FRACCIÓN II 

DOCUMENTO PE6.- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (DOCUMENTO PE1), TOMANDO COMO PROCEDIMIENTO DE 
ANÁLISIS, EL RENDIMIENTO POR HORA O TURNO Y ESTARÁN ESTRUCTURADOS POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR UTILIDAD 
SOBRE El IMPORTE DE CADA PRECIO UNITARIO, NO DEBERÁ INCLUIRSE EL 1.V.A. EN EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO 

EL COSTO DIRECTO INCLUIRÁ LOS CARGOS POR CONCEPTO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR O MAYOR, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. Y 

OEBERAN SER PRESENTADOS EL 100 % DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. 

DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DEL GOBERNADOR PUBLICADO EL 23 DE ENERO DEL 2008, EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPUESTA QUE, AL EFECTUAR LOS PAGOS 
DE LAS ESTIMACIONES QUE SE FORMULEN A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, HACIENDA MUNICIPAL DEL GOBIERNO DE LA ARANDAS, LE RETENGA EL CINCO AL MILLAR POR CONCEPTO DE 
SERVICIOS OE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL SOBRE LAS OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS, POR LO QUE DEBERÁ CONSIDERARSE COMO CARGO ADICIONAL EN LA ELABORACIÓN DE 
LAS TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS DE LA LICITACIÓN 

DOCUMENTO PE7.· (UN) CD CONTENIENDO CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES TOTALES. 

DOCUMENTO PES.· ANÁLISIS DETALLADO DEL FACTOR DE INTEGRACIÓN DEL 5ALARIO REAL, CONSIDERANDO EL INFONAVIT Y EL FONDO PARA EL RETIRO (S.A.R). Y 2% SOBRE NOMINAS, 
EN EL CASO DE LAS APORTACIONES OBRERO PATRONALES AL I.M.SS .• SE TOMARÁN LOS PORCENTAJES VIGENTES A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. DEBERÁ 
PRESENTARSE DE ACUERDO A LA LEY DEL !M.S.S. Y AL FORMATO PROPORCIONADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL, (SE DEBERÁ PRESENTAR UN ANÁLISIS POR 
CADA UNA DE LAS CATEGORIAS); NO DEBERÁ CONSIDERARSE EL 1.V.A. 

DOCUMENTO PE9.· ANÁLISIS DE BÁSICOS QUE INTERVIENEN EN LOS PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 

DOCUMENTO PE10.- ANAUSIS DETALLADO DEL COSTO �!ORARIO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE EMPLEARÁ EN LA OBRA. (EL CARGO POR MAQUIN,RIA Y 
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ DETERMINARSE CON BASE EN EL PRECIO Y RENDIMIENTOS DE ÉSTOS CONSIDERADOS COMO NUEVOS Y ACORDE CON LAS CONDICIONES DE 
EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE. 

DOCUMENTO PE11.· ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS, LOS COSTOS INDIRECTOS DEBEN ESTAR REPRESENTADOS COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO Y DESGLOSARSE EN: 
l. LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES, DETERMINADOS A TRAVÉS DE DIVIDIR LOS COSTOS Y GASTOS DE LAS OFICINAS CENTRALES ENTRE EL 
MONTO A COSTO DIRECTO DE LA OBRA PUBLICA EJE CUT ADA EN EL ARO FISCAL INMEOIA TO ANTERIOR; Y 
11. LOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA, DETERMINADOS A TRAVÉS DE DIVIDIR LOS COSTOS Y GASTOS DE LA OFICINA DE OBRA ENTRE EL COSTO DIRECTO DE LA OBRA. 

DOCUMENTO PE12.· ANÁLISIS DESGLOSADO DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO. EL COSTO DE FINANCIAMIENTO DEBE REPRESENTARSE POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS 
DIRECTOS E INDIRECTOS; Y CONSIDERARSE LOS GASTOS DE EJECUCIÓN, LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y ESTIMACIONES RECIBIDAS Y LA TASA DE INTERÉS QUE APLICA, REFIRIÉNDOLA 
SIEMPRE A ALGÚN INDICADOR ECONÓMICO OFICIAL 

DOCUMENTO PE13.· CARGOS POR UTILIDAD DEBE FIJARSE POR EL LICITANTE MEDIANTE UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE 
FINANCIAMIENTO ESTARÁ INCLUIDO ÚNICAMENTE EL 28% DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R) QUE DEBERÁ PAGAR EL LICITANTE. Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS 
UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. 

NOTAS 

NOTA 1.- CUANDO EXISTAN RAZONES TÉCNICAS O ECONÓMICAS, DEBIDAMENTE FUNDADAS, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, PODRÁ AUMENTAR, REDUCIR O CANCE R 
ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, LO CUAL NO JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DEL LICITANTE EN RELACIÓN A OS 
CONCEPTOS MODIFICADOS 
NOTA 2.· CUANDO EXISTAN RAZONES TECNJCAS O ECONóMICAS DEBIDAMENTE FUNDADAS, LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, PODRÁ MODIFICAR ALGUNA DE S 
ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y I O DEL PROYECTO, EN CUANTO AL COSTO DE LOS MATERIALES Y SUS INSUMOS, MANO D 
OBRA y SUS RENDIMIENTOS. MAQUINARIA Y SUS RENDIMIENTOS Y HERRAMIENTA EN SU PORCENTAJE, SE DETERMINARÁ SOBRE LAS MISMAS BASES ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA Y 
El PLIEGO DE REQUISITOS DE LA LICITACION RESPECTIVA. 

.... 
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BASES DE CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO DENTRO DEL MARCO JURÍDICO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA PARA EL ESTADO 
DE JALISCO Y SU MUNICIPIOS, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 43 NÚMERAL 1 FRACCIÓN 11 .. 

NOTA 3.- PARA EFECTO DE ADJUDICACION DE OBRAS SE CONSIDERA COMO CAPACIDAD 0E CONTRATACIÓN DE LOS LICITANTES IGUAL A 4 VECES El MONTO DE SU CAPITAL CONTABLE 
MANIFESTADO EN EL REGISTRO DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS. EN CASO DE REBASAR ESTA CAPACIDAD CON CONTRATOS FIRMADOS, OBRAS EN EJECUCIÓN O ASIGNACIONES POR 
CONCURSOS GANADOS, LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA SE FALLARÁ EN FAVOR DE LA SIGUIENTE PROPUESTA SOLVENTE. 
NOTA 4.· EL LICITANTE TOMARÁ EN CUENTA QUE ESTA ES UNA OBRA DE BENEFICIO A LA COMUNIDAD Y DEBERÁ DE CONSIDERAR A LOS VECINOS, EXTREMANDO LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD PARA TODOS ELLOS. 

NOTA 5.· EN CASO DE OUE LA PERSONA QUE FIRME LOS DOCUMENTOS DE LA LICIT ACION NO SEA EL REPRESENTANTE LEGAL, O LOS SOCIOS DEL LICITANTE; DEBERÁ PRESENTAR COPIA 
DEL PODER NOTARIAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL 
NOTA 6.- NO SE ASIGNARAN LOS TRABAJOS O SERVICIOS A UNA MISMA EMPRESA CUANDO SEA PROPUESTO POR ESTA EL MISMO PERSONAL O MAQUINARIA EN PERIODOS DE EJECUCIÓN 
DE TRABAJOS SIMULTANEOS. EN ESE CASO LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA SE FALLARÁ.EN FAVOR DE LA SIGUIENTE PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA. 

NOTA 7.· UNA VEZ NOTIFICADA EL ACTA DE FALLO DE LA LICIT AClóN PUBLICA, LA EMPRESA CONCURSANTE QUE RESULTE GANADORA DEBERÁ DE PRESENTAR EL CONTRA TO COLECTIVO 
DE TRABAJO CON LA AMPLIACIÓN DE LA OBRA EN CUESTIÓN, FIRMADO Y CON EL ACUSE DE RECIBIDO ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, ANTES DE INICIAR LOS 
TRABAJOS, LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO 390 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA LOS EFECTOS LEGALES QUE HAYA LUGAR. 

UNA VEZ LEiDAS Y ANALIZADAS LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN, SE FIRMARÁN LAS PRESENTES CONOCIENDO EL CONTENIDO Y LOS ALCANCES DE LAS MISMAS 

ARQ. DAVID CAMARENA ARIAS 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

ATENTAMENTE 
H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO -----'-.._""' 

9 



� Lll GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. i ;� �!.�!'t��s 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
OFICIO NO. LIC0?-01/2020 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. 
RICARDO DIAZ PEREZ 
FCO. l. MADERO NO. 611 
ARANDAS, JALISCO 

Conforme a lo establecido en el articulo 43 Fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente, me es grato invitarlos 
a presentar propuesta para el CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO mediante la cual se adjudicara el contrato de Obra Públíca a precios unitarios y 
tiempo determinado, solicitándoles nos manifiesten por escrito su conformidad en participar y de ser positivo quedara obligado a presentar su 
propuesta. 

DATOS GENERALES DEL CONCURSO 

NÚMERO DE CONCURSO OP-07/2020 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO, BANQUETAS, RED DE 

NOMBRE DE LA OBRA AGUA, RED DE DRENAJE, COLECTOR PLUVIAL Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 
DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON 

FECHA LIMITE DE CONTEST ACION lunes, 8 de junio de 2020 

LUGAR DE ENTREGA DE BASES OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., 
SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, ARANDAS, JALISCO C.P. 47180 

ENTREGA DE BASES DESDE EL DIA martes, 2 de junio de 2020 
VISITA DE OBRA miércoles, 1 O de junio de 2020 

JUNTA ACLARATORIA miércoles, 1 O de junio de 2020 
ENTREGA DE PROPUESTA miércoles, 17 de junio de 2020 

PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS 120 
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRABAJOS miércoles, 24 de junio de 2020 

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 49 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y u 
Municipios 

Las bases de licitación y sus apéndices no tendrán costo. 

El idioma en que se deberán presentar las propuestas será español 

No se podrán subcontratar partes de los trabajos objeto de este concurso. 

Los anexos con los cuales se integrará la proposición técnica y económica, las cuales presentarán en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, mediante dos sobres cerrados, los cuales contendrán, el primero de ellos, los aspectos técnicos, y el segundo los aspectos 
económicos, . La documentación distinta a las propuestas puede entregarse a elección del licitante dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta 
técnica. Artículo 67 de la ley de obra pública del estado de jalisco y sus municipios. 
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. 

ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO MEDINA ASCENCIO # 469, ARAN DAS, JALISCO C.P. 47180 

10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
10:00 a.m. 



rr; t1l GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. 

� 'f/J J.\!!!''t�.�s 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
OFICIO NO. LIC07·01/2020 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

Quien se presente al concurso deberá contar con carta poder simple, con los requisitos legales que marca la Ley o poder notarial que acredite que 
representa a las personas o empresa de que se trate. 

La revisión y adjudicación del contrato se sujetará a los criterios generales que establece artículo 61 fracción xxvi numeral 10, inciso xiii, de.!.? ley de 
obra publica de jalisco y sus municipios 
En el criterio de evaluación de las proposiciones en ningun caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes. 

Si dos o más proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el ente público en los términos del artículo 76. El contrato se 
adjudica a quien presente la proposición solvente del costo evaluado más bajo, artículo 77 numeral 1, de la ley de obra pública de Jalisco y sus 
municipios 
Si existan dos o más proposiciones similares, el contrato se adjudicará de acuerdo con los siguientes criterios de preferencia, aplicados en este orden: 
l. Al licitante local sobre el nacional, o a este sobre el extranjero; se consideran similares las propuestas cuando la diferencia entre sus costos sea 
inferior al cinco por ciento. Artículo 77 numeral 2 y 3, de la Ley de Obra Pública de Jalisco y sus Municipios 

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

ATENTAMENTE 

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

C.C.P. ARCHIVO 

ARANDAS, JAL.. SITA EN Bl.VD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469. ARANDAS, JALISCO C.P. 47180 



� t1l GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. i ., �!l��U�l�s 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

OFICIO NO. LIC07-01/2020 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

SALVADOR NAVARRO MACIAS 
SALVADOR NAVARRO MACIAS 
ZARAGOZA 285, COLONIA CENTRO C.P. 47180 
o 

Conforme a lo establecido en el articulo 43 Fracción 11 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente, me es grato 
invitarlos a presentar propuesta para el CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO mediante la cual se adjudicara el contrato de Obra Pública a 
precios unitarios y tiempo determinado, solicitándoles nos manifiesten por escrito su conformidad en participar y de ser positivo quedara obligado a 
presentar su propuesta. 

DA TOS GENERALES DEL CONCURSO 

NÚMERO DE CONCURSO OP-07/2020 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO, BANQUETAS, RED DE 
NOMBRE DE LA OBRA AGUA, RED DE DRENAJE, COLECTOR PLUVIAL Y ALUMBRADO PUBLICO BJ LA 

CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL 
ESPERON COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO -! FECHA LIMITE DE CONTEST ACION lunes, 8 de junio de 2020 
OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO 

LUGAR DE ENTREGA DE BASES DE ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 
469, ARANDAS, JALISCO C.P. 47180 

ENTREGA DE BASES DESDE EL DIA martes, 2 de junio de 2020 
VISITA DE OBRA miércoles, 1 O de junio de 2020 

JUNTA ACLARATORIA miércoles, 1 O de junio de 2020 
ENTREGA DE PROPUESTA miércoles, 17 de junio de 2020 

PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS 120 
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRABAJOS miércoles, 24 de junio de 2020 

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 49 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
Sus Municipios ' 

Las bases de licitación y sus apéndices no tendrán costo. 

El idioma en que se deberán presentar las propuestas será español 

No se podrán subcontratar partes de los trabajos objeto de este concurso. 

Los anexos con los cuales se integrará la proposición técnica y económica, las cuales presentarán en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, mediante dos sobres cerrados, los cuales contendrán, el primero de ellos, los aspectos técnicos, y el segundo los aspectos 
económicos, . La documentación distinta a las propuestas puede entregarse a elección del licitante dentro o fuera del sobre que contenga la 
propuesta técnica. Artículo 67 de la ley de obra pública del estado de jalisco y sus municipios. 
Para la ejecución de los trabajos, se otorgara el 25% de anticipo. 

ARANDAS, JAL, SITA EN BLVD.FCO.MED!NA ASCENCIO # 469, ARANDAS. JALISCO C.P. 47180 

10:00 a.m. 
11:00 a.m. 
10:00 a.m. 



� Lll GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. i , �!,!!1u�,!!S 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

OFICIO NO. LIC07-01/2020 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

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

Quien se presente al concurso deberá contar con carta poder simple, con los requisitos legales que marca la Ley o poder notarial que acredite que 
representa a las personas o empresa de que se trate. 

La revisión y adjudicación del contrato se sujetará a los criterios generales que establece artículo 61 fracción xxvi numeral 10, inciso xiii, de la ley 
de obra publica de jalisco y sus municipios 
En el criterio de evaluación de las proposiciones en ningun caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes. 

Si dos o más proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el ente público en los términos del artículo 76. El contrato se 
adjudica a quien presente la proposición solvente del costo evaluado más bajo, artículo 77 numeral 1, de la ley de obra pública de Jalisco y sus 
municipios 
Si existan dos o más proposiciones similares, el contrato se adjudicará de acuerdo con los siguientes criterios de preferencia, aplicados en este 
orden: 
l. Al licitante local sobre el nacional, o a este sobre el extranjero; se consideran similares las propuestas cuando la diferencia entre sus costos sea 
inferior al cinco por ciento. Artículo 77 numeral 2 y 3, de la Ley de Obra Pública de Jalisco y sus Municipios 

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

ATENTAMENTE 

0 if 
ARQ. J D CAMARENA ARIAS 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

C.C.P. ARCHIVO 

ARANDAS, JAL, SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469. ARANDAS, J.A.LISCO C P 47180 



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

rr;, t1l GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. 

� , �!.!�u�,�s 
OFICIO NO. LIC07-0172020 

ASUNTO: EL QUE SE INDIC 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA COLORCRETO, S.A.P.I. DE C.V. 
JOSE LUIS MAGAÑA COSS Y LEON 
12 DE OCTUBRE NO. 9 DEP. INTERIOR, ARANDAS, JAL. CP. 47180 

10:00 a. rn. 
11:00 a. rn. 
10:00 a.m. 

Conforme a lo establecido en el articulo 43 Fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente, me es grato invitarlos 
a presentar propuesta para el CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO mediante la cual se adjudicara el contrato de Obra Pública a precios unitarios 
y tiempo determinado, solicitándoles nos manifiesten por escrito su conformidad en participar y de ser positivo quedara obligado a presentar su 
propuesta. 

DATOS GENERALES DEL CONCURSO 

NÚMERO DE CONCURSO OP-07/2020 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO, BANQUETAS, RED DE 
NOMBRE DE LA OBRA AGUA, RED DE DRENAJE, COLECTOR PLUVIAL Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 

DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON 
COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO 

FECHA LIMITE DE CONTEST ACION lunes, 8 de junio de 2020 
OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE 

LUGAR DE ENTREGA DE BASES ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, 
ARANDAS, JALISCO C.P. 47180 

ENTREGA DE BASES DESDE EL DIA martes, 2 de junio de 2020 
VISITA DE OBRA miércoles, 1 O de junio de 2020 

JUNTA ACLARATORIA miércoles, 1 O de junio de 2020 
ENTREGA DE PROPUESTA miércoles, 17 de junio de 2020 

PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS 120 
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRABAJOS miércoles, 24 de junio de 2020 

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 49 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisc y 
Municipios 

las bases de licitación y sus apéndices no tendrán costo. 

El idioma en que se deberán presentar las propuestas será español 

No se podrán subcontratar partes de los trabajos objeto de este concurso. 

ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, ARAN DAS, JALISCO CP. 47180 



� Lll GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. 

i , �!.!!f!u�!S 
OFICIO NO. LIC07-01/2020 

ASUNTO: EL QUE SE INDIC 

Los anexos con los cuales se integrará la proposición técnica y económica, las cuales presentarán en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones. mediante dos sobres cerrados. los cuales contendrán, el primero de ellos, los aspectos técnicos, y el segundo los aspectos 
económicos, . La documentación distinta a las propuestas puede entregarse a elección del licitante dentro o fuera del sobre que contenga la 
propuesta técnica. Artículo 67 de la ley de obra pública del estado de jalisco y sus municipios. 

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

Quien se presente al concurso deberá contar con carta poder simple, con los requisitos legales que marca la Ley o poder notarial que acredite que 
representa a las personas o empresa de que se trate. 

La revisión y adjudicación del contrato se sujetará a los criterios generales que establece artículo 61 fracción xxvi numeral 10, inciso xiii, de la ley de 
obra publica de jalisco y sus municipios 
En el criterio de evaluación de las proposiciones en ningun caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes. 

Si dos o más proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el ente público en los términos del articulo 76. El contrato se 
adjudica a quien presente la proposición solvente del costo evaluado más bajo, artículo 77 numeral 1, de la ley de obra pública de Jalisco y sss 
municipios 
Si existan dos o más proposiciones similares, el contrato se adjudicará de acuerdo con los siguientes criterios de preferencia, aplicados en este.orden: 
l. Al licitante local sobre el nacional, o a este sobre el extranjero; se consideran similares las propuestas cuando la diferencia entre sus costos sea 
inferior al cinco por ciento. Artículo 77 numeral 2 y 3, de la Ley de Obra Pública de Jalisco y sus Municipios 

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

ATENTAMENTE 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

ARQ. JOSÉ D CAMARENA ARIAS 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

C.C.P. ARCHIVO 

ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD FCO.MEDINA ASCENCIO # 469. ARAN DAS, JALISCO C.P. 47180 



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

� ti] GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. 

i FJ �!.!nu�,!S 
OFICIO NO. LIC07-01/2020 

ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

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

Conforme a lo establecido en el articulo 43 Fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente, me es grato 
invitarlos a presentar propuesta para el CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO mediante la cual se adjudicara el contrato de Obra Pública a 
precios unitarios y tiempo determinado, solicitándoles nos manifiesten por escrito su conformidad en participar y de ser positivo quedara obligado 
a presentar su propuesta. 

DATOS GENERALES DEL CONCURSO 

NÚMERO DE CONCURSO OP-07/2020 

10:00 a.m. 

10:00 a.m. • 
11:00 a.m. 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO, BANQUETAS, RED 
NOMBRE DE LA OBRA DE AGUA, RED DE DRENAJE, COLECTOR PLUVIAL Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA 

CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL 
ESPERON COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO 

FECHA LIMITE DE CONTEST ACION lunes, 8 de junio de 2020 
OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS D L 

LUGAR DE ENTREGA DE BASES MUNICIPIO DE ARANOAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDI 
ASCENCIO # 469, ARAN DAS, JALISCO C.P. 47180 

ENTREGA DE BASES DESDE EL DIA martes, 2 de junio de 2020 
VISITA DE OBRA miércoles, 1 O de junio de 2020 

JUNTA ACLARATORIA miércoles, 10 de junio de 2020 
ENTREGA DE PROPUESTA miércoles, 17 de junio de 2020 

PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS 120 
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRABAJOS miércoles, 24 de junio de 2020 �· 

·t 
No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 49 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y Sus Municipios 

Las bases de licitación y sus apéndices no tendrán costo. 

El idioma en que se deberán presentar las propuestas será español 

No se podrán subcontratar partes de los trabajos objeto de este concurso. 

ARANDAS, JAL, SITA l:tl BLVD FCO.MEDINA ASCENCIO# 469. ARANDAS. JALISCO CP 47180 



� ti] GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. 

i , �!.!!!"!u�t�s 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

Los anexos con los cuales se integrará la proposición técnica y económica, las cuales presentarán en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, mediante dos sobres cerrados, los cuales contendrán, el primero de ellos, los aspectos técnicos, y el segundo los aspectos 
económicos, . La documentación distinta a las propuestas puede entregarse a elección del licitante dentro o fuera del sobre que contenqa.la 
propuesta técnica. Artículo 67 de la ley de obra pública del estado de jalisco y sus municipios. 

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

Quien se presente al concurso deberá contar con carta poder simple, con los requisitos legales que marca la Ley o poder notarial que acredite 
que representa a las personas o empresa de que se trate. 

La revisión y adjudicación del contrato se sujetará a los criterios generales que establece artículo 61 fracción xxvi numeral 10, inciso xiii, de la 
ley de obra publica de jalisco y sus municipios 
En el criterio de evaluación de las proposiciones en ningun caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes. 

Si dos o más proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el ente público en los términos del artículo 76. El contrato 
se adjudica a quien presente la proposición solvente del costo evaluado más bajo, artículo 77 numeral 1, de la ley de obra pública de Jalisco y 
sus municipios 
Si existan dos o más proposiciones similares, el contrato se adjudicará de acuerdo con los siguientes criterios de preferencia, aplicados en este 
orden: 
l. Al licitante local sobre el nacional, o a este sobre el extranjero; se consideran similares las propuestas cuando la diferencia entre sus costos 
sea inferior al cinco por ciento. Artículo 77 numeral 2 y 3, de la Ley de Obra Pública. de Jalisco y sus Municipios 

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

ATENTAMENTE 

ARQ. CAMARENA ARIAS 
DIRECT R DE OBRAS PUBLICAS 

C.C.P. ARCHIVO 

ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469. ARANDAS, JALISCO C.P 47180 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
OFICIO NO. LIC07·01/2020 



� Lll GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. 

i , �!.!f!u�.!!S 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

OFICIO NO. LIC07-01/2020 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA JAL, S.A. DE C.V. 
C. ARMANDO JULIAN BRIBIEZCA ORNELAS 
REPRESENTANTE LEGAL 
AV. HIDALGO NO. 1952 

Conforme a lo establecido en el articulo 43 Fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios vigente, me es grato 
invitarlos a presentar propuesta para el CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO mediante la cual se adjudicara el contrato de Obra Pública a precios 
unitarios y tiempo determinado, solicitándoles nos manifiesten por escrito su conformidad en participar y de ser positivo quedara obligado a presentar 
su propuesta. 

DATOS GENERALES DEL CONCURSO 

NÚMERO DE CONCURSO OP-07/2020 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO, BANQUETAS, RED DE 

NOMBRE DE LA OBRA AGUA, RED DE DRENAJE, COLECTOR PLUVIAL Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 
DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON 
COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO 

FECHA LIMITE DE CONTESTACION lunes, 8 de junio de 2020 
OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLI AS 

LUGAR DE ENTREGA DE BASES MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FC 
ASCENCIO # 469, ARANDAS, JALISCO C.P. 47180 

ENTREGA DE BASES DESDE EL DIA martes, 2 de junio de 2020 
VISITA DE OBRA miércoles, 1 O de junio de 2020 

JUNTA ACLARATORIA miércoles, 1 O de junio de 2020 
ENTREGA DE PROPUESTA miércoles, 17 de junio de 2020 

PLAZO DE EJECUCION DE TRABAJOS 120 
FECHA ESTIMADA DE INICIO DE TRABAJOS miércoles, 24 de junio de 2020 

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del articulo 49 de la Ley de Obra Pública 
Sus Municipios 

Las bases de licitación y sus apéndices no tendrán costo. 

El idioma en que se deberán presentar las propuestas será español 

No se podrán subcontratar partes de los trabajos objeto de este concurso. 

ARANDAS. JAL., SITA EN BLVD.FCO MEDINA ASCENCIO # 469. ARANDAS, JALISCO C.P. 47180 

10:00 a.m. 
11;00 a.m. 
10:00 a.m. 



� Lll GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. 

i , �!.!�u�,�s 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

OFICIO NO. LIC0?-01/2020 
ASUNTO: EL QUE SE INDICA 

Los anexos con los cuales se integrará la proposición técnica y económica, las cuales presentarán en el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, mediante dos sobres cerrados, los cuales contendrán, el primero de ellos, los aspectos técnicos, y el segundo los aspectos 
económicos, . La documentación distinta a las propuestas puede entregarse a elección del licitante dentro o fuera del sobre que contenga la 
propuesta técnica. Artículo 67 de la ley de obra pública del estado de jalisco y sus municipios. 

Las propuestas no podrán ser enviadas por servicios postales o mensajería, ni por medios remotos de comunicación electrónica. • 
Quien se presente al concurso deberá contar con carta poder simple, con los requisitos legales que marca la Ley o poder notarial que acredite que 
representa a las personas o empresa de que se trate. 

La revisión y adjudicación del contrato se sujetará a los criterios generales que establece artículo 61 fracción xxvi numeral 10, inciso xiii, de la ley de 
obra publica de jalisco y sus municipios 
En el criterio de evaluación de las proposiciones en ningun caso podrán utilizarse mecanismos de puntos o porcentajes. 

Si dos o más proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el ente público en los términos del artículo 76. El contrato se 
adjudica a quien presente la proposición solvente del costo evaluado más bajo, artículo 77 numeral 1, de la ley de obra pública de Jalisco y sus 
municipios 
Si existan dos o más proposiciones similares, el contrato se adjudicará de acuerdo con los siguientes criterios de preferencia, aplicados en este 
orden: 
l. Al licitante local sobre el nacional, o a este sobre el extranjero; se consideran similares las propuestas cuando la diferencia entre sus costos sea 
inferior al cinco por ciento. Artículo 77 numeral 2 y 3, de la Ley de Obra Pública de Jalisco y sus Municipios 

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

ATENTAMENTE 

ARQ. OSE D CAMARENA ARIAS 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

C.C.P. ARCHIVO 

ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, ARAN DAS, JALISCO C.P. 47180 



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

Por este conducto me es grato saludarlo y a su ves informarle que la invitacion enviada a nuestra empresa por parte del 
departamento de Obras Publicas Municipales para el CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO para la obra denorninda: 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO, BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE DRENAJE, 
COLECTOR PLUVIAL Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES ANTONIO 
MULGADO Y MANUEL ESPERON COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO 

Con numero de eiecucíon: OP-07/2020 

Nuestro representante legal RICARDO DIAZ PEREZ 
manifiesto que nuestra empresa, DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. 
si esta interesada en presentar la propuesta a la convocatoria antes mencionada. 

Sin otro en particular por el momento me despido de usted quedando a la orden para cualquier duda o aclaracion al 
respecto. 

lunes, 8 de junio de 2020 
ATENTAMENTE: 

DISE CONSTRUCTO 

... 

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

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



SALVADOR NAVARRO MACIAS. 
CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y MATERIALES. 

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

lunes, 8 de junio de 2020 

H. AYUNTAMIENTO DE ARAN DAS, JALISCO 
ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
PRESENTE 

Hago referencia a la convocatoria emitida por el H. ayuntamiento, mediante su Dirección de Obras Públicas, para el 
CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO para la obra denominda 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO, BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE DRENAJE, 
COLECTOR PLUVIAL Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES ANTONIO 
MULGADO Y MANUEL ESPERON COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO 

con numero de ejecucion OP-07/2020 

Lo que en particular el suscrito en calidad de representante legal 

SALVADOR NAVARRO MACIAS 
manifiesto que nuestra empresa 

si esta interesada en presentar la propuesta a la convocatoria antes mencionada. 

ATENTAMENTE 

��\H.)�� 

o 
SALVADOR NAVARRO MACIAS 

REPRESENTANTE LEGAL 



CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 
COLORCRETO S.A.P.I DE CV. 

CORREO;arqullectura_magaoa@hotmall.com 

DIRECCION OFICI 12 DE OCTUBRE N 9 INT 1 
CIUDAD ARANOASJAUSCO 

TELOFICINA 348. 78-328-89 
OIRECCION AV. MEXICO 343 

C L R CRE'li.O.. A r1 • · d 2020 
LA VIDA oe TU c!YW'eiR'�4.IYnlO e 

H. AYÜNT AMIENTO DE ARAN DAS, JALISCO 
ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS 
Dl�fflRt�BRAS PUBLICAS 
PRESENTE 

POR ESTE CONDUCTO LE INFORMO QUE LA INVITACION EXPEDIDA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARA 
EL CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO PARA LA OBRA, DENOMINADA: 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO, BANQUETAS, RED DE 
AGUA, RED DE DRENAJE, COLECTOR PLUVIAL Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 
DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON COLONIA 

1 NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO 
CON NUMERO DE CONCURSO OP-07/2020 

LE INFORMO QUE POR PARTE DE NUESTRO REPRESENTANTE LEGAL EL C 
JOSE LUIS MAGAÑA COSS Y LEON MAN I F I E STA Q U E N U E S T R A E M P RE S A 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA COLORCRETO, S.A.P.I. DE C.V. 
SI ESTA INTERESADA EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA ARRIBA MENCIONADA. 

SIN OTRO EN PARTICULAR QUEDO PARA CUALQUIER ACLARACION A LA PRESENTE 

atentamente 

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA COLORCRETO, S.A.P.I. DE C.V. 
JOSE LUIS MAGAÑA COSS Y LEON 

A TIE: INGfAA8�1i4Aij[: lhiefAAA LOPEZ 
3487832889 



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

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

Con referencia al CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO emitido por la Direccion de Obras Publicas Municipales para la obra 
denominda 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO, BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE DRENAJE, 
COLECTOR PLUVIAL Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO 
Y MANUEL ESPERON COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO 

con numero de ejecucion OP-07/2020 

el representante legal JOSE NIEVES GONZALEZ 
CONSTRUCTORA DE PEAPA, S.A. DE C.V. 
presentar la propuesta correspondiente tomando como referencia las bases del concurso 

Sin otro en particular y aqradeclendo de antemano sus atenciones me despido de usted 

Arandas. Jaslico a lunes, 8 de juni de 20 
atentamente 

CONSTRUCt1:A. SA DE C.V. 
JOSE NIEVES GONZALEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

manifiesta que nuestra empresa 
si esta interesada en participar y 

RAFAFI VAf A Nº 1 <;44 INTFRIOR Nº 4 PA<;FO<; OFI <;nJ 7APOPAN. IAI J<;í.O. TFI FFONO �1 :n ?ORS C.ORRFO FI FrTRONlfO rnn�tnirí'innP�Of>;in;il@hotm;iil.mm 



CMJ 

H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO 
ARO. ,ose DAVID CAMARENA ARIAS 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
PRESENTE 

Con referencia al CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO emitido por la Direccion de Obras Publicas Municipales 
para la obra denominda 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO, BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE 
DRENAJE, COLECTOR PLUVIAL V ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES 
ANTONIO MULGADO V MANUEL ESPERON COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO 

con numero de ejecucion OP-07/2020 

el representante legal C. ARMANDO JULIAN BRIBIEZCA ORNELAS manifiesta que nuestro empres 
CONSTRUCTORA V MAQUINARIA JAL, S.A. DE C.V. si esta Interesado en participar 
presentar lo propuesta correspondiente tomando como referencia los bases del concurso 

Sin otro en particular y agradeciendo de antemano sus atenciones me despido de usted 

Arondos, Joslico o lunes, 8 de junio d 
atentamente 

TORA V MAQUINARIA JAL, S.A. DE C.V. 
C. ARMANDO JULIAN BRIBIEZCA ORNELAS 

REPRESENTANTE LEGAL 

CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA JAL, S.A. DE. C.V 
A V. HIDALGO N· 191.1., COL LADRON DE. GUE. VARA GUADALAJARA JAUSCO despacho_e;eneral@outlook.com Tel JJ t 5'5 5 1020 



�Arandas 
� , 

GOBIERNO MUNICIPAL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. 

LICIT ACION POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 
OP-07/2020 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO, BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE DRENAJE, COLECTOR 
PLUVIAL Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL 
ESPERON COLONIA NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO 

ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS 

Que se celebra conforme a lo estipulado en los artículos 65, 66 y 77, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y Sus 
Municipios," y en la CONVOCATORIA de la Licitación, en la cual se establecen las .bases en que se desarrolla el procedimiento de 
contratación que nos ocupa. 

Fecha, hora y lugar: 
miércoles, 10 de junio de 2020 11 :00 a. m. 

OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 
469, ARANDAS, JALISCO C.P. 47180 

ases de Li it ción y Junta de aclaracio 

-:1::::: ��NCURSO SIMPLIFICAOO SUMARIO 
ACTA VISITA DE OBRA Y ACTA JUNTA ACLARATORIA 

1DE3 

Visita al sitio de realización de los trabajos: 
miércoles, 10 de junio de 2020 10:00 a.m. 

Recomendaciones de ""EL MUNICIPIO"" a los LICITANTES: 
Cualquier incumplimiento, omisión o discrepancia contra lo indicado en las 
suficiente para desechar su propuesta. 

Las dudas que surgieron, en caso de que así fuera, se manifestaron en la junta de aclaraciones, y estas fueron solventadas y asentada¡ 
en la presenta acta, por lo que cualquier situación que no esté comprendida dentro de la presente minuta no será tomada en cuenta para 
la elaboración de la propuesta ni para posterior reclamo por parte de "EL LICITANTE" ganador al momento de ejecutar los trabajos. 
Para los rubros de indirectos de obra se deberán basar en lo siguiente (para cada frente de obra): 
residente de tiempo completo así como un velador de obra, letrinas móviles (una por cada 25 trabajadores), bodega de obra, gastos de 
señalización, letreros informativos de obra asl como la erogación de 3 fianzas: anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. En este caso 
como no hubo tabla de pruebas mínimas de laboratorio, dentro de los indirectos de obra se deberá considerar un 1.50% del costo directo 
para cubrir los gastos de Laboratorio para llevar a cabo el control de calidad de obra. 

El cálculo del financiamiento entregado será el que se utilice para la elaboración de la propuesta, ya que el mismo cumple con los tiempos 
de pago que se señalan en la CONVOCATORIA 

El Programa de ejecución dé los trabajos será por partidas y en periodos mensuales y en la forma que la Convocatoria indica. El programa 
de ejecución de los trabajos y los programas de insumos, deberán tener coherencia entre sí, por lo que la programación de ejecución de 
los trabajos deberá de realizarse cuando se vayan a realizar los mismos, por consiguiente la programación de insumos debe de realizarse 
cuando se utilicen los mismos para llevar a cabo los trabajos. 
La fecha del indicador económico para las diferentes tasas de interés (utilizadas para el cálculo del financiamiento y para el análisis de 
costos horarios) y tipo de cambio (en caso de utilizar insumos con moneda extranjera) será la fecha de publicación del día: 

martes, 2 de junio de 2020 

Preside el acto: 
ARO. JOSÉ DAVID CAMARENAARIAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 



;i1 Arandas ' , 

GOBIERNO MUNICIPAL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. 

LICIT ACION POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 
OP-07/2020 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO, BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE DRENAJE, COLECTOR 
PLUVIAL Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEb 
ESPERON COLONIA NUEVO BELLAVIST A EN ARAN DAS JALISCO 

Cualquier incumplimiento, omisión o discrepancia contra lo indicado en las Bases de Licitación y Junta de aclaraciones. será motivo 
suficiente para desechar su propuesta. 

Preguntas presentadas por escrito por los LICITANTES, de acuerdo a lo establecido en la CONVOCATORIA: personalmente en esta 
primera Junta de Aclaraciones y respuestas de '"'EL MUNICIPIO": 

NO HUBO PREGUNTAS 

Preguntas derivadas de las respuestas que dio ""EL MUNICIPIO"" conforme a lo previsto en el cuarto párrafo del articulo 66 de la Ley de 
Obras Publicas del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

NO HUBO PREGUNTAS 

Celebración de la próxima junta de aclaraciones: 

No habrá junta posterior a la presente siendo ésta la única junta de aclaraciones. 
Relación de: empresas participantes en la Visita de Obra; Licitantes en la Junta de Aclaraciones, y observadores de la Junta de 
aclaraciones: · 

Se anexa a la presente acta relación de empresas participantes en la Visita de Obra. 
Se anexa a la presente acta relación de licitan tes y observadores de la junta de aclaraciones. 

Final: 

Conforme a lo previsto en el articules 65 de la Ley de Obras Públicas de Jalisco y sus Municipios, las modificaciones a las Bases de 
Licitación realizadas por º"EL MUNICIPIO" incluyendo los resultados de la(s) junta(s) de aclaraciones, forman parte de esta 
CONVOCATORIA y deberán ser consideradas por los LICITANTES en la elaboración de su proposición. En términos de lo previsto en el 
articulo 81 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalsico y sus Municipios, se entrega copia de la presente acta a los participantes 
presentes y se fija con fecha de la presente acta un ejemplar de la misma en las 

OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIP DE ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 
469, ARANDAS, JALISCO C.P. 47180 

FIRMA DE FUNCIONARIOS DE "EL MUNICIPIO" ASISTENTES 

LICITACION POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 
ACTA VISITA DE OBRA Y ACTA JUNTA ACLARATORIA 

2DE3 



'fj Arandas � , 

GOBIERNO MUNICIPAL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. 

LICIT ACION POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 
OP-07/2020 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO, BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE DRENAJE, COLECTOR 
PLUVIAL Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL 
ES PE RON COLONIA NUEVO BELLAVIST A EN ARAN DAS JALISCO 

NÜM 

2 

3 

4 

NOMBRE 

ARQ. JOSE DE JESUS JIMENEZ LEON 

o 

o 

PUESTO 

JEFE DE PROYECTOS 

o 

o 

POR LOS LICIT ANTES 

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

NÜM NOMBRE 

1 DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. 

2 SALVADOR NAVARRO MACIAS 

3 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA COLORCRETO, S.A.P.1. DE C.V. 

4 CONSTRUCTORA DE PEAPA, S.A. DE C.V. 

5 CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA JAL, S.A. DE C.V. 

NO HUBO OBSERVADORES 

FIN DE ACTA 

LICITACION POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 
ACTA VISITA DE OBRA Y ACTA JUNTA ACLARATORIA 

3DE3 



�Arandas 
� ':ftJ GOBIERNO MUNICIPAL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. 

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENT ACION Y APERTURA 
DE PROPOSICIONES POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

OP-07/2020 .. 
· Con esta fecha se reunieron los servidores públicos, licitantes así como las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, 

con objeto de celebrar de conformidad con el artículo 70 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus Municipio y lo previsto en el 
apartado 9 de la convocatoria a la licitación, el acto de PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES de la licitación que a continuación 
se señala 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO, BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE DRENAJE, COLECTOR PLUVIAL 
Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON COLONIA 
NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO 

Misma que tiene lugar y fecha: 
10 de junio de 2020 11:00 a.m. 

OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, 
ARANDAS, JALISCO C.P. 47180 

El presente acto lo preside el: 
ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

Visita al sitio de realización de los trabajos: 
10 de junio de 2020 10:00 a.m. 

La obra se llevará a cabo con recursos provenientes de RAMO 33 

Se procedió a la presentación de los licitantes que presentaron sus propuestas. 

A continuación se procedió a la apertura de las propuestas técnicas y económicas así corno la documentación distinta a la proposición técnica y 
económica, haciendo constar la documentación presentada por los licitantes, sin entrar a su análisis técnico, legal, económico o administrativo, de 
lo anterior se deja constancia en el resumen anexo 1 a esta acta. 

A continuación se procedió a dar lectura al importe a cada una de las propuestas, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo 2, a esta 
acta. 

La documentación integrante de las proposiciones se recibe para su posterior evaluación y con base en esta evaluación, se emitirá el fallo, que 
será dado a conocer el día: 

19 de junio de 2020 09:00 a.m. en la sala de juntas de "EL MUNICIPIO", ubicada en 

LICITACION POR CONCURSO SIMPLILFICADO SUMARIO 
APERTURA DE PROPOSICIONES 

1DE2 

De conformidad con el artículo 43 de la ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus Municipios, anexo al acta se indican los repre entantes 
o personas que manifestaron su interés de estar presentes en el mismo como observadores 

�� 
Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las: 

11 :00 a. m. hora el día de su ini · . 

OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, 
ARANDAS, JALISCO C.P. 47180 
Mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 30 días naturales contados a partir del plazo establecido 
originalmente para el fallo. · 

Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido al presente acto en el domicilio d 
convocante, copia de esta acta. 



';i1 Arandas � , 

GOBIERNO MUNICIPAL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. 

ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE PRESENT ACION Y APERTURA 
DE PROPOSICIONES POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 

OP-07/2020 
Esta acta consta de 5 (cinco) hojas (incluyendo Anexos), firmados para los efectos legales y de conformidad a los asistentes a este evento, 
quienes reciben copia de la misma. 

FIRMA DE FUNCIONARIOS DE "EL MUNICIPIO" ASISTENTES 

NÜM 

1 

2 

3 

4 

NOMBRE 

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS 

ARQ. JOSE DE JESUS JIMENEZ LEON 

o 

o 

PUESTO 

DIRECTOR DE OBRAS 
PUBLICAS 

JEFE DE PROYECTOS 

o 

o 

POR LOS LICIT ANTES 

NUM NOMBRE 

1 DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. 

2 SALVADOR NAVARRO MACIAS 

3 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA COLORCRETO, S.A.P.1. DE C.V. 

4 CONSTRUCTORA DE PEAPA, S.A. DE C.V. 

5 CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA JAL, S.A. DE C.V. 

NO HUBO OBSERVADORES 

FIN DE ACTA 

LICITACION POR CONCURSO SIMPLILFICADO SUMARIO 
APERTURA DE PROPOSICIONES 

2DE2 
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�Arandas • 

GOBIERNO MUNICIPAL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. 

ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 
OP-07/2020 

EN LA CIUDAD DE ARANDAS, JALISCO SIENDO LAS 09:00 a.m. 
DEL DIA viernes, 19 de junio de 2020 INSTALADOS EN 

OFICINAS LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, JAL., SITA EN BLVD.FCO.MEDINA ASCENCIO # 469, 
ARANDAS, JALISCO C.P. 47180 
se reunieron los servidores públicos, licitantes asl como las personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con ebjeto 
de celebrar de conformidad con el artículo 78 de ia Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus Municipios, el acto de Fallo de la licitación 
que a continuación se señala. mismo que fue presidido por: 

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

Nº DE LICIT ACION OP-07/2020 OBRA: 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRUALICO, BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE DRENAJE, COLECTOR PLUVIAL 
Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON COLONIA 
NUEVO BELLAVISTA EN ARANDAS JALISCO 

LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSOS RAMO 33 

RESPONSABLES DE LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES FUERON: 
ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
ARQ. JOSE DE JESUS JIMENEZ LEON JEFE DE PROYECTOS 

Una vez realizada la evaluación de propuestas se determina lo siguiente: 

a) Relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon: 
No se desecharon propuestas 
b) Relación de licitantes cuyas proposiciones son superiores a un diez por ciento de lo proposición ganadora: 
No hay licitantes en este supuesto 
c) Relación de licitantes cuyos proposiciones resultaron solventes 

-- 
NUM NOMBRE MONTO INCLUYENDO El LV.A. 

DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. $ 2,624,651.25 
2 SALVADOR NAVARRO MACIAS $ 2,664,021.02 
3 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA COLORCRETO, S.A.P.I. DE C.V. $ 2,690,267.53 
4 CONSTRUCTORA DE PEAPA, S.A. DE C.V. $ 2, 718,088.84 
5 CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA JAL, S.A. DE C.V. $ 2, 7 42, 760.56 

d) Nombre del licitante a quien se le adjudica el contrato: 
Una vez hecha la evaluación de las proposiciones presentadas conforme a lo establecido en los Art. 71, 72 y 73 de la Ley de Obra Pública d 
Estado de Jalisco y sus Municipios, el contrato se adjudica a: 

DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. 
con un monto de 

$2,624,651.25 Dos millones seiscientos veinticua o mil seis«;intos cincuenta y u 
pesos25/100m.n.) 1, � 

---:::;;,,/ ' � LICITACION POR CONCURSO SIMPLIFICADOS 



�Arandas • 

GOBIERNO MUNICIPAL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. 

ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 
OP-07/2020 

en virtud a que su proposición resulta solvente porque cumple con las condiciones legales. técnicas y económicas requeridas en Las Bases de 
Licitación, y garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivos, así mismo porque ofrece las mejores condiciones disponibles en cuanto 
a precio, calidad financiamiento y oportunidad, ya que de las propuestas que son declaradas solventes, es la que oferta el precio más bajo, lo 
anterior porque para la evaluación se utilizó el "mecanismo de evaluación binario". 

El licitante adjudicado quedará obligado a firmar el contrato en las oficinas de EL MUNICIPIO 

Por ningún motivo EL MUNICIPIO podrá formalizar el Contrato si no se entrega lo referente a lo garantía de cumplimiento y acuse de recepción 
de "Solicitud de Opinión" sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Para la entrega del anticipo es necesario que el licitante adjudicado presente de manera obligatoria la garantía de anticipo con factura vigente 
por el monto del mismo y clave bancaria estandarizado para pago (CLASE). 

En caso de que el adjudicatario no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha, hora y lugar previsto en el presente fallo, se 
informará a La Secretaría de la Función Pública para que ésta dentro del ámbito de su competencia determine lo conducente, de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 147, 148 Y 149 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sus Municipios, EL MUNICIPIO podrá adjudicar 
el contrato a "EL LICITANTE" que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja y asl sucesivamente en caso de que este último 
no acepte la adjudicación, siempre y cuando la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente haya resultado ganadora, no 
sea superior de diez por ciento (10%), en términos de los Artículos 77 de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

e) Consideraciones del fallo: 

Contra el presente fallo no procederá recurso alguno por lo que el mismo es inapelable. 

- Para efectos de notificación, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licítantes que no hayan asistido al presente acto en el domicilio 
de EL MUNICIPIO, copia de esta acta. Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal. Adicionalmente a los que no hayan asistido al 
presente acto se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su disposición en las oficinas del 
EL MUNICIPIO. En caso de que EL LICITANTE no haya proporcionado una dirección de correo electrónico, EL MUNICIPIO quedará eximido de 
la obligación de realizar el aviso anteriormente referido. 

De conformidad con el artículo 43 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y Sus Municipios, anexo al acta se indican 
representantes o personas que manifestaron su interés de estar presentes en el mismo como observadores. 

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 
10:00 a.m. horas del día de su inicio. 

LICITACION POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 
FALLO 

2DE3 

Esta acta consta de 03 (TRES) hojas, firma 



�Arandas • 

GOBIERNO MUNICIPAL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. 

ACTA DE FALLO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRA T ACION POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 
OP-07/2020 

NUM 

1 

2 

3 

4 

NOMBRE 

ARQ. JOSÉ DAVID CAMARENA ARIAS 

ARQ. JOSE DE JESUS JIMENEZ LEON 

o 

o 

o 

o 

PUESTO 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 

JEFE DE PROYECTOS 

FIRMA DE FUNCIONARIOS DE "EL MUNICIPIO" ASISTENTES 

POR LOS LICIT ANTES 

NUM NOMBRE 

1 DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. 

2 SALVADOR NAVARRO MACIAS 

3 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA COLORCRETO, S.A.P.I. DE C.V. 

4 CONSTRUCTORA DE PEAPA, S.A. DE C.V. 

5 CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA JAL, S.A. DE C.V. 

NO HUBO OBSERVADORES 

FIN DE ACTA 

LICIT ACION POR CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO 
FALLO 

3DE3 



CONTRATISTA: OISE CONSTRUCTORA INMOBilJARIA S.A. DE C. V. inicio de obra: 24 de junio del 2020 
termino de obra: 22 de octubre del 2020 

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE AGUA POTABLE, 
BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES 

ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON EN ARANDAS JALISCO. 

I• 

Presupuesto 

Clave Descripción Unidad cantidad Precio unitario Total 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, RED $2,262,630.39 
DE AGUA POTABLE, RED DE AGUA 
POTABLE, BANQUETAS Y MACHUELOS 
EN LA CALLE DAVID HERNANDEZ 
ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y 
MANUEL ESPERON EN ARANDAS 
JAUSCO. 
Drenaje Sanitario. $431,642.07 

216487 Trazo y nivelación de red de drenaje sanitario mi 192.0000 $11.18 $2,146.56 
con equipo topográfico estableciendo ejes y 
referencias, incluye; equipo, herramienta, 
materiales y mano de obra especializada. 

020222 Excavación con máquina en cepas en terreno m3 97.2800 $81.68 $7,945.83 
tipo II de 0.00 mts a -2.00 mts de 
profundidad. 

020223 Excavación con máquina en cepas en terreno m3 104.0000 $109.92 $11,431.68 
tipo II de -2.01 mts a -4.00 mts de 
profundidad. 

020225 Excavación con máquina en cepas en terreno m3 11.4200 $891.79 $10,184.24 
tipo III de 0.00 mts a 2.00 mts de 
profundidad. 

529877 Carga mecánica y acarreo de material m3 276.5100 $51.36 $14,201.55 
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. 

010235 Acarreo en camión de material producto de la m3 1,382.5400 $14.11 $19,507.64 
excavación o demolición a kilometro 
subsecu.ente (hasta 5 km fuera de la obra) 
incluye equipo y mano de obra. 

020133 Afine de taludes y fondo de cepa a mano en m2 181.2000 $12.36 $2,239.63 
terreno tipo 11, para mejorar la excavación 
realizada por medios mecánicos, con u 
espesor promedio de 5 cmts. incluye: la 
mano de obra, acarreo libre, herramienta y 
equipo. 

020224 Plantilla de grava de 3/4", para apoyo de m2 181.2000 $119.66 $21,682.39 
tubería, de 10 cmts. de espesor, incluye: 
acarreo hasta una distancia de 50mts, 
tendido y afine. 

021487 Suministro y colocación de Tubo - PVC mi 192.0000 $469.65 $90,172.80 
Alcant. Serie 25 - E=6.2mm - Tramo 6 Mts. 
12" de diámetro, incluye; material, 
herramientas, mano de obra. 

020805 Relleno de cepa con material de banco m3 180.5800 $410.85 $74,191.29 
(tepetate), compactado al 90 % próctor por 

1/11 



GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS 

CONTRATISTA: DlSE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C. V. inicio de obra: 24 de junio del 2020 
termino de obra: 22 de octubre del 2020 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE AGUA POTABLE, 
BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES 

ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON EN ARANDAS JALISCO. 

"'¡;¡( 

Presupuesto 

Clave Descripción Unidad c.antidad Precio unitario Total 

medlos mecánico, incluye: el agúa para ia 
humedad óptima del material, mano de obra 
para la carga, acarreo, colocación en cepa, 
utilización de herramienta y/o equipo 
necesario. 

023587 Construcción de pozo de visita de 0.90 mts pza 3.0000 $8,898.09 $26,694.27 
de diámetro; de O a -1.50 mts de profundidad, 
con muro de block solido de concreto 
11x14x28 cmts, colocado a tizón, 
desplantado sobre firme de concreto rc=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. 

023588 Construcción de pozo de visita de 0.90 mts pza 1.0000 $10,707.57 $10,707.57 
de diametro; de 0.00 a ·2.00 mts de 
profundidad, con muro de block solido de 
concreto, desplantado sobre plantilla de 
concreto rc=150 kg/cm2 hecho en obra, 
junteado y aplanado interior con mezcla 
cemento arena 1 :4 de proporción, brocal de 
policoncreto con bisagra natural con dren de 
92cmts de diámetro marca politubo. El precio 
incluye: excavación en material tipo 11, relleno 
con tepetate, materiales, mano de obra, 
utilización de herramienta menor y/o equipo. 

216475 Construccion de descarga sanitaria a base de pza 42.0000 $2,078.93 $87,315.06 
tubo de p.v.c S-25 de 6" de diámetro. hasta 
5.00 mts de long. incluye: excavación en 
terreno tipo 11, plantilla de tepetate de 10cmts. 
de espesor, materiales, mano de obra, 
herramiento y/O equipo. 

216581 Construcción de registro sanitario en pza 42.0000 $1,267.18 $53,221.56 
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 kglcm2, 
mano de obra, herramienta y equipo. 

** CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 07 / 100 MXN ** 

Agua Potable. $136,787.89 
264821 Trazo y nivelación para red de agua potable mi 195.0100 $10.65 $2,076.86 

con equipo topográfico estableciendo ejes y 
referencias, incluye; equipo, herramienta, 
materiales y mano de obra especializada. 
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CONTRATISTA: DISE CONSTIWCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V. inicio de obra: 24 de junio del 2020 
termino de obra: 22 de octubre del 2020 

Presupuesto 

Clave Descripción Unidad cantidad Precio unitario Total 
020222 Excavación con máquina en cepas en terreno m3 35.1000 $81.68 $2,866.97 

tipo II de 0.00 mts a -2.00 mts de 
profundidad. 

529877 Carga mecánica y acarreo de material m3 40.7900 $51.36 $2,094.97 
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. 

010235 Acarreo en camión de material producto de la m3/km 203.9300 $14.11 $2,877.45 
excavación o demolición a kilometro 
subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 
incluye equipo y mano de obra. 

020133 Afine de taludes y fondo de cepa a mano en m2 117.0100 $12.36 $1,446.24 
terreno tipo 11, para mejorar la excavación 
realizada por medios mecánicos, con u 
espesor promedio de 5 cmts. incluye: la 
mano de obra, acarreo íibre, herramienta y 
equipo. 

023941 Plantilla de tepetate, para apoyo de tuberla, m2 117.0100 $57.78 $6,760.84 
de 10 cmts. de espesor, incluye: acarreo en 
carreblla hasta una distancia de 50mts. 

387429 Suministro y colocación de Tubo - PVC mi 195.0100 $95.03 $18,531.80 
Hidraulico RD26, Tramo 6 Mts. 3" de 
diámetro, incluye; material, herramientas, 
mano de obra y pruebas de hermeticidad. 

080908 Suministro y colocación de Cruz - pvc pza 1.0000 $414.49 $414.49 
Hidraulico. cedula 40- cementar (Hhhh) 3" 
incluye: materiales, mano de obra, y todo lo 
necesario para la correcta ejecución. 

437712 Suministro y colocación de Tee de pvc pza 2.0000 $381.90 $763.80 
hidráulico. cedula 40- cementar(Hhh) 3', el 
precio incluye: material, mano de obra y todo 
lo necesario para su correcta colocación. 

020805 Relleno de cepa con material de banco m3 22.5200 $410.85 $9,252.34 
(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. 

247371 Conexión e instalación de toma domiciliaria a pza 21.0000 $1,78723 $37,531.83 
base de Manguera de polietileno de alta 
densidad Rd-9 de W diametro tramo de 0.00 
a 2.00 mts. Incluye: medidor de flujo, caja 
para registro fabricada en polietileno de alta 
densidad, mano de obra, herramienta menor 
y equipo. 

247351 Conexión e instalación de toma domiciliaria a pza 21.0000 $2,484.30 $52,170.30 
base de Manguera de polietileno de alta 
densidad Rd-9 de W diametro tramo de 0.00 
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GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS 

Clave Descripción 

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

Presupuesto 

Unidad Cantidad Precio unitario 

inicio de obra: 24 de junio del 2020 
termino de obra: 22 de octubre del 2020 

Total 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE AGUA POTABLE, 
BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES 

ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON EN ARANDAS JALISCO. 

a 7.00 mts. Incluye: medidor de flujo, caja 
para registro fabricada en polietileno de alta 
densidad, mano de obra, herramienta menor 
y equipo. 

** CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 89/100 MXN ** 

Banqueta. $173,381.84 
246979 Trazo y nivelacion de terreno para m2 364.2600 $11.59 $4,221.77 

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

010203 Demolición de banqueta de concreto simple m2 279.3000 $23.90 $6,675.27 
por medios mecánicos, sin recuración de 
material, incluye: mano de obra, utilización de 
la herramienta y/o equipo necesario. 

020255 Excavación por medios mecánicos en terreno m3 109.2800 $70.81 $7,738.12 
tipo II para apertura de cajon, hasta una 
profundidad de O a -2.00 mts, incluye: mano 
de obra. equipo y herramienta. 

529877 Carga mecánica y acarreo de material m3 142.0600 $51.36 $7,296.20 
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. 

010235 Acarreo en camión de material producto de la m3/km 710.3100 $14.11 $10,022.47 
excavación o demolición a kllometro 
subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 
incluye equipo y mano de obra. 

796443 Suministro y colocación de tepetate, de 20 m2 364.2600 $77.14 $28,099.02 
cmts de espesor compactado al 85% próctor, 
para desplante de banqueta, incluye: el 
material, la mano de obra para la preparación 
de la superficie, tendido, nivelación. 
Incorporación de agua, compactación, la 
herramienta y el equipo necesario para la 
correcta ejecución de los trabajos. 

567941 Banqueta de concreto fe 200 kg/cm2 de 0.1 O m2 364.2600 $291.09 $106,032.44 
mts de espesor, acabado escobillado, 
incluye: todo el material necesario, mano de 
obra, herramienta menor y equipo. 

348793 Limpieza final de la obra para entregar, m2 364.2600 $9.05 $3,296.55 
incluye materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta 

** CIENTO SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 84/100 MXN ** 

Drenaje Pluvial. $332,346.27 
216490 Trazo y nivelación de red de colector pluvial mi 33.0000 $11.18 $368.94 

- ....... -�- ...... - __ ll,/f';. • .......... ; ••••• - • : • - •• 

4/1 l 



GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS 

CONTRATISTA DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S.A DE C.V. inicio de obra: 24 de junio del 2020 
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CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE AGUA POTABLE, 
BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES 

ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON EN ARANDAS JALISCO. 

.... 

Presupuesto 

Clave oescnocon Unidad Cantidad Precio unitario Total 
con equipo ropogranco estaorecienco ejes y 
referencias, incluye; equipo, herramienta, 
materiales y mano de obra especializada. 

020223 Excavación con máquina en cepas en terreno m3 67.5200 $109.92 $7,421.80 
tipo II de -2.01 mts a -4.00 mts de 
profundidad. 

020228 Excavación con máquina en cepas en terreno m3 57.1200 $1,003.28 $57,307.35 
tipo III de -2.01 mts a 4.00 mts de 
profundidad. 

529877 Carga mecánica y acarreo de material m3 162.0300 $51.36 $8,321.86 
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. 

010235 Acarreo en camión de material producto de la m3 810.1400 $14.11 $11,431.08 
excavación o demolición a kílometro 
subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 
incluye equipo y mano de obra. 

020133 Afine de taludes y fondo de cepa a mano en m2 54.1600 $12.36 $669.42 
terreno tipo 11, para mejorar la excavación 
realizada por medios mecánicos, con u 
espesor promedio de 5 cmts. incluye: la 
mano de obra, acarreo libre, herramienta y 
equipo. 

028450 Plantilla de grava de 3/4". para apoyo de m2 54.1600 $166.93 $9,040.93 
tubería, de 20 cmts. de espesor, incluye: 
acarreo hasta una distancia de 50mts, 
tendido y afine. 

021491 Suministro y colocación de Tubo - PVC mi 33.0000 $1,763.27 $58,187.91 
Alcant. Serie 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 m3 104.1700 $410.85 $42,798.24 
(tepetate), compactado al 90 o/o 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. 
Construcción Boca de Tormenta David $51,839.53 
Hernandez/Fausto Hernandez. 

010208 Demolición de trinchera de boca de tormenta pza 1.0000 $1,678.70 $1,678.70 
existente, por cambio en rasantes de perfil de 
proyecto, construida con muro de block 
colocados a tezón, dalas de concreto armado 
y firme de concreto simple, incluye: retiro de 
rejilla metálica a base de vigueta IPS de 4", 
mano de obra, utilización de la herramienta 
y/o equipo necesario, carga y acarreo de 
material producto de las demoliciones, 
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inicio de obra: 24 de junio del 2020 
termino de obra: 22 de octubre del 2020 

CONTRATISTA: DISE CONS1RUCTORA INMOBILIARIA S.A. DE C. V. 
l. 

Presupuesto 

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total 
traspaleos. 

261945 Trazo y nivelacion de terreno para m2 8.8400 $11.14 $98.48 
construcción de trinchera para boca de 
tormenta con equipo topográfico 
estableciendo ejes de referencia y bancos de 
nivel, incluye: materiales, mano de obra, 
equipo y herramienta. 

020110 Excavación a cielo abierto, por medios m3 3.0900 $305.36 $943.56 
manuales de O a -2.00 m, en material tipo 11, 
incluye: mano de obra y herramienta. 

529877 Carga mecánica y acarreo de material m3 4.0200 $51.36 $206.47 
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. 

010235 Acarreo en camión de material producto de la m3 20.1200 $14.11 $283.89 
excavación o demolición a kilometro 
subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 
incluye equipo y mano de obra. 

041672 Plantilla de grava de 3/4" de 10 cmts. de m2 8.8400 $119.66 $1,057.79 
espesor, incluye: acarreo hasta una distancia 
de 50mts, tendido y afine. 

030202 Plantilla de 5cmts de espesor de concreto m2 8.8400 $278.48 $2,461.76 
hecho en obra fe= 150 kg/cm2, incluye: 
preparación de la superficie, moestreado y 
colado, 

040605 Muro de concreto armado de 250 kg/cm2 m2 19.7600 $1,508.97 $29,817.25 
fraguado a 28 dlas, agregado de 20 mm 
revenimiento hasta 14 cmts. bombeable, 
espesor de O .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. 

050206 Construcción de losa de concreto armado en m2 6.5600 $938.66 $6,157.61 
fondo de trinchera de 250 kg/cm2 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. 

050210 Construcción de losa de concreto armado fe m2 1.4700 $2,094.54 $3,078.97 
250 kg/cm2 fraguado 28 días, agregado de 
20 mm revenimiento hasta 14 cmts. 
bombeable, espesor de 0.25 mts, armada 
con acero de refuerzo en sección transversal 
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Clave 
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Descripción 

CON'IRA TIST A: DISE CONSTRUCTORA INMOBILIARJA S.A. DE C. V. 

Presupuesto 

Unidad Cantidad Precio unitario 

inicio de obra: 24 de junio del 2020 
termino de obra: 22 de octubre del 2020 

Total 

GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANDAS 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DEAGUAPOTABLE, 
BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES 

ANTONIO MULGADO Y MANUELESPERON EN ARANDAS JALISCO. 

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. 

040514 Suministro y colocación de contramarco de pza 1.0000 $4,650.22 
Angulo de fierro de 4" x 1/4" de espesor. 
Incluye: fabricación, materiales, mano de 
obra, acarreos, habilitado, cortes con equipo 
de oxiacetileno, cortadora, soldadura, 
montaje, y herramienta. 

040587 Colocación de rejilla metálica existente pza 1.0000 $1,404.83 
sección 5.00 x 1.20 cmts. a base de Vigueta 
IPS de 4" (101.6 x 67.6 mm) 11.46 kg/mts, 
marco de Canal de acero de 4" de 8 kg/ml. 
Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, 
montaje, y herramienta. 

** CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 53/100 MXN ** 

$4,650.22 

$1,404.83 

261945 

020222 

529877 

010235 

020133 

Construcción Boca de Tormenta David 
Hernandez 
Trazo y nlvelacion de terreno para 
construcción de 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 con máquina en cepas en terreno 
tipo II de 0.00 mts a -2.00 mts de 
profundidad. 
Carga mecánica y acarreo de material 
producto de excavaciones y demoliciones, 
incluye: mano de obra, equipo, acopio en 
estaciones a cada 20 mts, acarreo a primer 
kllometro, volumen medido con 
abundamiento. 
Acarreo en camión de material producto de la 
excavación o demolición a kilometro 
subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 
incluye equipo y mano de obra. 
Afine de taludes y fondo de cepa a mano en 
terreno tipo 11, para mejorar la excavación 
realizada por medios mecánicos, con u 
espesor promedio de 5 cmts. incluye: la 
mano de obra, acarreo libre, herramienta y 
equipo. 

m2 

m3 

m3 

m3 

m2 

7/11 

6.8200 

7.3600 

9.5700 

47.8600 

6.8200 

$11.14 

$81.68 

$51.36 

$14.11 

$12.36 

$84,959.21 

$75.97 

$601.16 

$491.52 

$675.30 

$84.30 
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CONTRATISTA:DISECONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA DEC.V. inicio de obra: 24 de junio del 2020 
termino de obra: 22 de octubre del 2020 

Presupuesto 

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total 

** TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 27 /100 MXN ** 

$1,899.23 

$816.08 

$4,683.91 

$25,773.21 

$49,858.53 

$44,134.46 

$1,034,900.66 
$12,727.99 $11.64 

$70.81 623.2800 

1,093.4700 

m2 6.8200 $119.66 

m2 6.8200 $278.48 

m2 

m3 

Arroyo Vehicular. 
Trazo y nivelacion de terreno para 
construcción de pavimento hidráulíco con 
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, hasta una 
profundidad de O a -2.00 mts, incluye: mano 

030202 

041672 

215400 

020255 

Plantilla de grava de 3/4" de 1 O cmts. de 
espesor, incluye: acarreo hasta una distancia 
de 50mts, tendido y afine. 
Plantilla de 5cmts de espesor de concreto 
hecho en obra fe= 150 kg/cm2, incluye: 
preparación de la superficie, moestreado y 
colado, 

040605 Muro de concreto armado de 250 kg/cm2 m2 17.0800 $1,508.97 
fraguado a 28 dlas, 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. 

050206 Construcción de losa de concreto armado en m2 4.9900 $938.66 
fondo de trinchera de 250 kg/cm2 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. 

040590 Suministro y colocación rejilla metálica pza 1.0000 $49,858.53 
sección 5.00 x 1.20 mts. a base de Vigueta 
IPS de 4" (101.6 x 67 .6 mm) 11.46 kg/mts, 
marco de Canal de acero de 4" de 8 kg/ml, 
contramarco de Angulo de fierro de 4" x 1/4" 
de espesor, refuerzo en rejilla con solera de 
2" x 1/4" de espesor. Incluye: fabricación, 
materiales, mano de obra, acarreos. 
habilitado, cortes con equipo de oxiacetileno, 
cortadora, soldadura, montaje, y herramienta. 

** OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 21/100 MXN ** 
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GOBJERNO MUNICIPAL DE ARANDAS 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE AGUA POTABLE, 
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CONTRATISTA: DISE CONSTRUCTORA INMOBlLIARlA S.A. DE C. V. inicio de obra: 24 de junio del 2020 
termino de obra: 22 de octubre del 2020 

Presupuesto 

Clave Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total 
de obra, equipo y herramienta. 

529877 Carga mecánica y acarreo de material m3 810.2600 $51.36 $41,614.95 
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. 

010235 Acarreo en camión de material producto de la m3/km 4,051.2900 $14.11 $57,163.70 
excavación o demolición a kilometro 
subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) 
incluye equipo y mano de obra. 

348614 Afine, nivelación y compactación de terreno m2 1,093.4700 $25.58 $27,970.96 
natural con medios mecánicos compactada al 
95% de su p.v.s.m. incluye: escarificación 
hasta 15 cmts, equipo y mano de obra. 

427366 Suministro y colocación de material con m3 218.6900 $397.94 $87,025.50 
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. 

001532 Prueba de coeficiente de variación pza 5.0000 $1,454.18 $7,270.90 
volumétrica en subbase, realizada a una 
distancia máxima de 40 mts. 

567927 Suministro y colocación de material con m3 218.6900 $473.97 $103,652.50 
características 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. 

001533 Prueba de coeficiente de variación pza 5.0000 $1,454.18 $7,270.90 
volumétrica en base hidráulica, realizada a 
una distancia máxima de 40 mts. 

537789 Construcción de losa de Concreto m2 898.0000 $481.68 $432,548.64 
premezclado MR-42 fraguado a 28 días, 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. 

538012 Construcción de losa de Concreto m2 29.9500 $686.38 $20,557.08 
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 
sellador acrllico, material, mano de obra, 
herramienta, a base de agua, pruebas de 
laboratorio y/o equipo necesario. 

354789 Construcción de machuelo de concreto mi 372.9300 $300.86 $112,199.72 
premezclado f' c=250 kg/cm2 a 28 días de 
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Clave 

- �--- 
Descripción 

CONTRATISTA: DISE CONSTRUCTORA INMOBil..IARlA S.A. DE C. V. 

Presupuesto 

Unidad cantidad Precio unitario 

inicio de obra: 24 de junio del 2020 
termino de obra: 22 de octubre del 2020 

Total 

GOBIERNO MUNJCJPAL DE ARANDAS 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE AGUA POTABLE, 
BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES 

ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON EN ARANDAS JALISCO. 

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. 

352487 Corte con disco de diamante con profundidad mi 490.5900 
entre 2.5 y 5 cmts. en losas y machuelos de 
concreto, para formar junta de construcción, 
incluye: trazo, equipo y mano de obra. 

498791 Calafateo en juntas de dila1ación en losa y mi 934.9700 
cortes en machuelos con 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. 

100202 Limpieza final de la obra para entregar, m2 1,093.4700 
incluye materiales, mano de obra, equipo y 
herramienta 

** UN MILLÓN TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS 66/100 MXN ** 

$38.78 

$48.46 

$9.05 

$6,533.73 

$19,025.08 

$45,308.65 

$9,895.90 

mi 372.9300 $17.52 352648 

294181 

615974 

627348 

783919 

100625 

Alumbrado Público. 
Trazo y nivelación para alumbrado publico 
con equipo topográfico 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 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 0.40 x 0.40 x 0.80 
mts .. prefabricada, Ancla conformada por 
varilla de rosca corrida de 3 4" y estribos de 
alambrón de 1/4" amarrado con alambre 
recocido, estribos a cada 15 cm, colocados 
solo en la varilla roscada de 3 4", terminado 
pulido. Incluye: excavación, materiales, mano 
de obra, equipo y herramienta. 
Suministro y colocación de Tubo de 
polipropileno de alta densidad RO 17 de 1 
1/2" de diametro, incluye: material, mano de 
obra, herramienta y/o equipo. 
Suministro y colocación de alimentador 
subterraneo en baja tensión 2+1 cal. 2 tipo 
XLP en 220v en dueto tipo PAD liso de 38mm 

mi 

pza 

pza 

mi 

mi 
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176.0000 

7.0000 

6.0000 

176.0000 

176.0000 

$8.68 

$1,205.96 

$1,917.88 

$46.44 

$124.53 

$153,571.66 
$1,527.68 

$8,441.72 

$11,507.28 

$8,173.44 

$21,917.28 



Clave Descripción 

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

Presupuesto 

Unidad Cantidad Precio unitario 

inicio de obra: 24 de junio del 2020 
termino de obra: 22 de octubre del 2020 

Total 

GOBJERNO MUNICIPAL DE ARANDAS 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE AGUAPOTABLE, 
BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE CALLES 

ANTONIO MULGADO Y MANUELESPERON EN ARANDAS JALISCO. 

y trabajos de obra. 
100543 Suministro y colocación de alimentación 3x12 pza 6.0000 $788.62 

cable de uso rudo de registro a luminario de 
poste de 7mts y trabajos de mano de obra. 

100928 Suministro y colocación de poste metalico pza 6.0000 $8,793.44 
conico circular color blanco de 7m de altura, 
incluye: flete y anclas coladas en concreto y 
maniobras con gruas para la instalación. 

100950 Suministro y colocación de luminario tipo vial pza 6.0000 $7,418.65 
de 90watts LED, incluye: brazo de 2" de 
díárn. x 1.80 mts. y trabajos de instalaión. 

** CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 66/100 MXN ** 

$4,731.72 

$52,760.64 

$44,511.90 

** DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 39/100 MXN ** 

Subtotal de Presupuesto $2,262,630.39 
•• DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 391100 MXN 

IVA 16.00 % $362,020.86 
Total $2,624,651.25 

•• DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. ** 
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SALVADOR NAVARRO MACIAS. 
CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y MATERIALES. 

ZARAGOZA 285, COLONIA CENTRO CP 47180, ARANDAS, JAl,ISCO TEL. 348 
78312 15. 

Descripción Unidad cantidad Precio 
unitario 

Total 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE DRENAJE, COLECTOR PLUVIAL Y 
ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE 
CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON EN ARANDAS 
1ALTSCO 

$2,262,630.39 

Drenaje Sanitario. 

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

mi 192.00 $11.35 

$438,116.71 

$2,178.76 

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

Éxcavación con máquina en cepas en terreno tipo II de -2.01 mts a -4.00 mts de m3 
profundidad. 

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo III de 0.00 mts a 2.00 mts de m3 
profundidad. 

Carga mecaruca 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. 

Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a m3 
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 
excavación realizada por medios mecánicos, con u espesor promedio de 5 
cmts. incluye: la mano de obra, acarreo libre, herramienta y equipo. 

97.28 

104.00 

11.42 

276.51 

1,382.54 

181.20 

$82.91 

$111.57 

$905.17 

$52.13 

$14.32 

$12.55 

$8,065.02 

$11,603.16 

$10,337.01 

$14,414.58 

$19,800.25 

$2,273.23 

... 

... 



SALVADOR NAVARRO MACIAS. 
CONSTRUCCIÓN. URBANIZACIÓN Y MATERIALES. 

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

Plantilla de grava de 3/4", para apoyo de tuberia, de 10 cmts. de espesor, m2 
incluye: acarreo hasta una distancia de 50mts, tendido y afine. 

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

Relleno de cepa con material de banco (tepetate), compactado al 90 o/o próctor m3 
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. 

181.20 

192.00 

180.58 

$121.45 

$476.69 

$417.01 

$22,007.63 

$91,525.39 

$75,304.16 

éonstrucción de pozo de visita de 0.90 mts de diámetro; de O a -1.50 mis de pza 
profundidad, con muro de block solido de concreto 11x14x28 cmts, colocado a 
tizón, desplantado sobre firme de concreto fc=150 kg/cm2 hecho en obra, 
¡unteado y aplanado interior, acabado sernioulldo, 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. 

3.00 $9,031.56 $27,094.68 

Construcción de pozo de visita de 0.90 mts de diametro; de 0.00 a -2.00 mts de 
profundidad, con muro de block solido de concreto, desplantado sobre plantilla 
de concreto fc=150 kg/cm2 hecho en obra, junteado y aplanado interior con 
mezcla cemento arena 1 :4 de proporción, brocal de policoncreto con bisagra 
natural con dren de 92cmts de diámetro marca politubo. El precio incluye: 
excavación en material tipo 11, relleno con tepetate, materiales, mano de obra, 
utilización de herramienta menor y/o equipo. 

pza 1.00 $10,868.18 $10,868.18 • 

Construccion de descarga sanitaria a base de tubo de p.v.c S-25 de 6" de pza 
diámetro, hasta 5.00 mis de long. incluye: excavación en terreno tipo 11, plantilla 
de te petate de 1 Ocmts. de espesor, materiales, mano de obra. herramiento y/O 
equipo. 

Construcción de registro sanitario en banqueta a base de tubo de 12" de pza 
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. 

Agua Potable. 

42.00 $2,110.11 

42.00 $1,286.19 

$88,624.79 

$54,019.88 

$138,839.71 



SALVADOR NAVARRO MACIAS. 
CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y MATERIALES. 

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

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

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

Carga mecaruca 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. 

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. 

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. 

Plantilla de tepetate, para apoyo de tuberia, de 10 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 
diámetro, incluye; material, herramientas, mano de obra y pruebas de 
hermeticidad. 

195.01 

35.10 

40.79 

203.93 

117.01 

117.01 

195.01 

$10.81 

$82.91 

$52.13 

$14.32 

$12.55 

$58.65 

$96.46 

$2,108.01 

$2,909.97 

$2,126.40 

$2,920.61 

$1,467.94 

$6,862.25 

$18,809.78 

• 

Suministro y colocación de Cruz - pvc Hidraulico. cedula 40- cementar (Hhhh) 3" pza 
incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para la correcta 
ejecución. � 

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

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

1.00 

2.00 

22.52 

$420.71 

$387.63 

$417.01 

$420.71 

$775.26 

$9,391.13 



SALVADOR NAVARRO MACIAS. 

CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y MATERIALES. 

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

Conexión e instalación de toma domiciliaria a base de Manguera de políetileno pza 
de alta densidad Rd-9 de y.• diámetro tramo de 0.00 a 2.00 mts. Incluye: 
medidor de flujo, caja para registro fabricada en polietileno de alta densidad, 
mano de obra, herramienta menor y equipo. 

Conexión e instalación de toma domiciliaría a base de Manguera de polietileno pza 
de alta densidad Rd-9 de %" diametro tramo de 0.00 a 7.00 mts. Incluye: 
medidor de flujo, caja para registro fabricada en polietíleno de alta densidad, 
mano de obra, herramienta menor y equipo. 

Banqueta. 

21.00 $1,814.04 

21.00 $2,521.56 

$38,094.81 

$52,952.85 

$175,982.58 

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

m2 364.26 $11.76 $4,285.10 

Demolición de banqueta de concreto simple por medios mecarncos, sin m2 
recuración de material, incluye: mano de obra, utilización de la herramienta y/o 
equipo necesario. 

Excavación por medíos mecánicos en terreno típo II para apertura de cajon, m3 
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 
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 · 
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 85% m2 
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. 

279.30 

109.28 

142.06 

710.31 

364.26 

$24.26 

$71.87 

$52.13 

$14.32 

$78.30 

$6,775.40 

$7,854.19 

$7,405.64 

$10,172.81 

$28,520.50 



SALVADOR NAVARRO MACIAS. 

CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y MATERIALES. 

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

Banqueta de concreto fe 200 kg/cm2· de 0.1 O mts de espesor, acabado m2 
escobillado, incluye: todo el material necesario, mano de obra, herramienta 
menor y equipo. 

Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de obra, m2 
equipo y herramienta 

Drenaje Pluvial. 

Trazo y nivelación de red de colector pluvial con equipo topográfico mi 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, materiales y 
mano de obra especializada. 

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo 11 de -2.01 mts a -4.00 mts de m3 
profundidad. 

364.26 

364.26 

33.00 

67.52 

$295.46 

$9.19 

$11.35 

$111.57 

$107,622.93 

$3,346.00 

$198,480.74 

$374.47 

$7,533.13 

.. 

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo 111 de -2.01 mts a 4.00 mts de m3 
profundidad. 

Carga mecamca 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. 

Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a m3 
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 
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 20 cmts. de espesor, m2 
incluye: acarreo hasta una distancia de 50mts, tendido y afine. 

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

57.12 $1,018.33 

162.03 $52.13 

810.14 $14.32 

54.16 $12.55 

54.16 $169.43 

33.00 $1,789.72 

$58,166.96 

$8,446.69 

$11,602.54 

$679.46 

$9,176.54 

$59,060.73 



SALVADOR NAVARRO MACIAS. 

CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y MATERIALES. 

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

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

Construcción Boca de Tormenta David Hernandez/Fausto Hernandez. 

104.17 $417.01 $43,440.22 

$52,617.13 

Demolición de trinchera de boca de tormenta existente, por cambio en rasantes pza 
de perfil de proyecto, construida con muro de block colocados a tezón, dalas de 
concreto armado y firme de concreto simple, incluye: retiro de rejilla metálica a 
base de vigueta IPS de 4", mano de obra. utilización de la herramienta y/o 
equipo necesario, carga y acarreo de material producto de tas demoliciones, 
traspaleos. 

1.00 $1,703.88 $1,703.88 

Trazo y nivelacion de terreno para construcción de trinchera para boca de m2 
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, en material m3 
tipo 11, incluye: mano de obra y herramienta. 

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. 

8.84 

3.09 

4.02 

$11.31 

$309.94 

$52.13 

$99.95 

$957.72 

$209.56 

... 

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

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

Plantilla de 5cmts de espesor de concreto hecho en obra fe= 150 kg/cm2, 
incluye: preparación de ta superficie, moestreado y colado, 

m3 

m2 

m2 

20.12 

8.84 

8.84 

$14.32 

$121.45 

$282.66 

$288.15 

$1,073.66 

$2,498.69 



SALVADOR NAVARRO MACIAS. 

CONSTRUCCIÓN. URBANIZACIÓN Y MATERIALES. 

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

Muro de concreto armado de 250 kg/cm2 fraguado a 28 días, agregado de 20 m2 
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. 

éonstrucción de losa de concreto armado en fondo de trinchera de 250 kg/cm2 m2 
fraguado a 28 días, agregado de 20 mm revenimiento hasta 14 cmts. 
bombeable, espesor de 20 cmts, armada con con varillas # 3 @ 20 crnts, 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 fe 250 kg/cm2 fraguado 28 dias, m2 
agregado de 20 mm revenimiento hasta 14 cmts. bombeable, espesor de 0.25 
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. 

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

19.76 $1,531.60 

6.56 $952.74 

1.47 $2,125.96 

1.00 $4,719.97 

$30,264.51 

$6,249.97 .. 

$3, 125.16 

$4,719.97 

Colocación de rejilla metálica existente sección 5.00 x 1.20 cmts. a base de pza 
Vigueta IPS de 4" (101.6 x 67.6 mm) 11.46 kg/mts, marco de Canal de acero de 
4" de 8 kg/ml. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, montaje, y 
herramienta. 

Construcción Boca de Tormenta David Hernandez 

Trazo y nivelacion de terreno para construcción de trinchera para boca de m2 
tormenta 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 II de 0.00 mts a -2.00 mts de m3 
profundidad. 

6.82 

7.36 

$11.31 

$82.91 

$1,425.90 

$86,233.61 

$77.11 

$610.18 

1.00 $1,425.90 



SALVADOR NAVARRO MACIAS. 

CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y MATERIALES. 

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

Carga rnecamca 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. 

9.57 $52.13 $498.89 

Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a m3 47.86 $14.32 $685.43 
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 6.82 $12.55 $85.56 
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" de 1 O cmts. de espesor. incluye: acarreo hasta una m2 6.82 $121.45 $828.32 
distancia de 50mts, tendido y afine. 

) 
Plantilla de 5cmts de espesor de concreto hecho en obra fe= 150 kg/cm2, m2 6.82 $282.66 $1,927.72 j incluye: preparación de la superficie, moestreado y colado, 

'./ 
Muro de concreto armado de 250 kg/cm2 fraguado a 28 días, agregado de 20 m2 17.08 $1,531.60 $26,159.81 U) 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 250 kg/cm2 m2 
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. 

Suministro y colocación rejilla metálica sección 5.00 x 1,20 mts. a base de pza 
Vigueta IPS de 4" (101.6 x 67.6 mm) 11.46 kg/mts. marco de Canal de acero de 
4" de 8 kg/ml, contramarco de Ángulo de fierro de 4" x 1/4" de espesor, refuerzo 
en rejilla con solera de 2" x 1/4" de espesor. Incluye: fabricación, materiales, 
mano de obra, acarreos. habilitado, cortes con equipo de oxiacetileno, 
cortadora, soldadura, montaje, y herramienta. 

Arroyo Vehicular. 

4.99 $952.74 $4,754.17 ... 

$50,606.41 

$1,050,424.18 

1.00 $50,606.41 



SALVADOR NAVARRO MACIAS. 

CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y MATERIALES. 

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

Trazo y nivelacion de terreno para construcción de pavimento hidráulico con m2 
equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel. incluye: 
materiales, mano de obra, equipo y herramienta. 

1,093.47 $11.81 $12,918.91 

Excavación por medios mecánicos en terreno tipo II para apertura de cajon, m3 
hasta una profundidad de O a -2.00 mts, incluye: mano de obra. equipo y 
herramienta. 

623.28 $71.87 $44,796.47 

5.00 $1,475.99 

218.69 $481.08 

218.69 $403.91 

$7,379.96 

$42,239.18 '"' 

$58,021.16 

$28,390.53 

$88,330.88 

$105,207.29 

$52.13 

$14.32 

810.26 

4,051.29 

1,093.47 $25.96 

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. 
Afine, nivelación y compactación de terreno natural con medios mecánicos m2 
compactada al 95% de su p.v.s.m. incluye: escarificación hasta 15 cmts, equipo 
y mano de obra. 
Suministro y colocación de material con caracterlsticas de sub-base (tepetate), m3 
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 
distancia máxima de 40 mis. 
StJministro y colocación de material con características de base hidráulica (60% m3 
de tepetate, 40% de grava), incluye:' tendido de material, incorporación de 
humedad y compactación al 95% de su pvsm por medios mecánicos. 

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

Prueba de coeficiente de variación volumétrica en base hidráulica, realizada a pza 
una distancia máxima de 40 mis. 
Construcción de losa de Concreto premezclado MR-42 fraguado a 28 días, de m2 
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, de m2 
17 cmts. de espesor, terminado estampado, incluye: molde de poliuretano, 
endurecedor, desmoldante en polvo color gris oscuro y sellador acrílico, 
material, mano de obra, herramienta, a base de agua, pruebas de laboratorio 
y/o equipo necesario. 

Construcción de machuelo de concreto premezclado f'c=250 kg/cm2 a 28 dfas mi 
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 
blanco. incluye; pintura mano de obra y herramienta menor. 

5.00 $1.475.99 

898.00 $488.91 

29.95 $696.68 

372.93 $305.37 

372.93 $17.78 

$7,379.96 

$439,036.87 • 

$20,865.44 

$113,882.72 

$6,631.74 



SALVADOR NAVARRO MACIAS. 
CONSTRUCCIÓN, URBANIZACIÓN Y MATERIALES. 

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

Corte con disco de diamante con profundidad entre 2.5 y 5 cmts. en losas y mi 490.59 $39.36 $19,310.46 
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 elastofest mi 934.97 $49.19 $45,988.28 
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 1,093.47 $9.19 $10,044.34 
equipo y herramienta 

Alumbrado Público. $155,875.23 

Trazo y nivelación para alumbrado publico con equipo topográfico estableciendo mi 176.00 $8.81 $1,550.60 
ejes y referencias, incluye: equipo, herramienta, materiales y mano de obra 

j especializada. 
Suministro y colocación de Registro de concreto prefabricado de 0.4 x 0.4 x pza 7.00 $1,224.05 $8,568.35 
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 0.40 x pza 6.00 $1,946.65 $11,679.89 2 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 RD 17 de 1 mi 176.00 $47.14 $8,296.04 ) 
1/2" de diametro, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo. 

J Suministro y colocación de alimentador subterraneo en baja tensión 2+1 cal. 2 mi 176.00 $126.40 $22,246.04 
tif)o XLP en 220v en dueto tipo PAD liso de 38mm y trabajos de obra. '.4 
Suministro y colocación de alimentación 3x12 cable de uso rudo de registro a pza 6.00 $800.45 $4,802.70 U) luminario de poste de 7mts y trabajos de mano de obra. 
Suministro y colocación de poste metalice conico circular color blanco de 7m de pza 6.00 $8,925.34 $53,552.05 
altura, incluye: flete y anclas coladas en concreto y maniobras congruas para la 
instalación. 
Suministro y colocación de luminario tipo vial de 90watts LED, Incluye: brazo de pza 6.00 $7,529.93 $45,179.58 
2" de diám. x 1.80 mts. y trabajos de instalaión. 

Subtotal de Presupuesto $2,296,569.90 

$367,451.18 
$2,664,021.08 



CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 
COLORCRETO S.A.P.l DE CV. 
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CIUDAD ARANDAS JALISCO 
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��� �-101 
COLOR CRETO' 
LA VIDA DE TU CONCRETO 

Descripción 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE DRENAJE, COLECTOR 
PLUVIAL Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DAVID 
HERNANDEZ ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL 
ESPERON EN ARANDAS JALISCO 

Drenaje Sanitario. 

Unidad Cantidad Precio 
unitario 

Total 

$442,433.13 

Trazo y nivelación de red de drenaje sanitario con equipo topográfico 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, 
materiales y mano de obra especializada. 
Excavación con máquina en cepas en terreno tipo II de 0.00 mts a -2.00 
mts de profundidad. 
Excavación con máquina en cepas en terreno tipo II de -2.01 mts a -4.00 
mts de profundidad. 
Excavación con máquina en cepas en terreno tipo III de 0.00 mts a 2.00 
mts de profundidad. 
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y 
demoliciones, incluye: mano de obra. equipo, acopio en estaciones a 
cada 20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con 
abundamiento. 
Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a 
kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y 
mano de obra. 
Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo 11, para mejorar 
la excavación realizada por medios mecánicos, con u espesor promedio 
de 5 cmts. incluye: la mano de obra, acarreo libre, herramienta y equipo. 

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

mi 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

192.00 

97.28 

104.00 

11.42 

276.51 

1,382.54 

181.20 

181.20 

$11.46 

$83.72 

$112.67 

$914.08 

$52.64 

$14.46 

$12.67 

$122.65 

$2,200.22 

$8,144.48 

$11,717.47 

$10,438.85 

$14,556.59 

$19,995.33 

$2,295.62 

$22,224.45 

ATIE: ING. ARQ. LUIS RAUL MAGAl',IA LOPEZ 
3487832889 
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COL JR CRETO� · - . 
l.A VIDA DE. TU CONCRETO 

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

Construcción de pozo de visita de 0.90 mts de diámetro; de O a -1.50 
mis de profundidad. con 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, materiales, mano de obra, 
utilización de herramienta menor y/o equipo necesario para la corecta 
é]ecución de los trabajos. 

Construcción de pozo de visita de 0.90 mts de diametro; de 0.00 a - 
2.00 mts de profundidad, con muro de block solido de concreto, 
desplantado sobre plantilla de concreto fc=150 kg/cm2 hecho en obra, 
junteado y aplanado interior con mezcla cemento arena 1 :4 de 
proporción, brocal de policoncreto con bisagra natural con dren de 
92cmts de diámetro marca politubo. El precio incluye: excavación en 
material tipo 11, relleno con tepetate, materiales, mano de obra, 
utilización de herramienta menor y/o equipo. 

Construccion de descarga sanitaria a base de tubo de p.v.c S-25 de 6" 
de diámetro, hasta 5.00 mts de long. incluye: excavación en terreno tipo 
11, plantilla de tepetate de 10cmts. de espesor, materiales, mano de 
obra, herramiento y/O equipo. 
Construcción de registro sanitario en banqueta a base de tubo de 12" 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. 

mi 

m3 

pza 

pza 

pza 

pza 

192.00 $481.39 

180.58 $421.12 

3.00 $9, 120.54 

1.00 $10,975.26 

42.00 $2, 130.90 

42.00 $1,298.86 

$92,427.12 

$76,046.08 

$27,361.63 

$10,975.26 

$89,497.94 

$54,552.10 

Agua Potable. 
Trazo y nivelación para red de agua potable con equipo topográfico 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, 
materiales y mano de obra especializada. 

mi 195.01 
$0.00 
$10.92 

$140,207.59 
$2,128.78 

ATIE: ING. ARQ. LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ 
3487832889 
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Excavación con máquina en cepas en terreno tipo II de 0.00 mts a -2.00 m3 
mts de profundidad. 
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. 
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. 
Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo 11, para mejorar m2 
la excavación realizada por medios mecánicos. con u espesor promedio 
de 5 cmts. incluye: la mano de obra, acarreo libre, herramienta y equipo. 

35.10 

40.79 

203.93 

117.01 

$83.72 

$52.64 

$14.46 

$12.67 

$2,938.64 

$2,147.35 

$2,949.39 

$1,482.40 

Plantilla de tepetate, para apoyo de tubería, de 10 cmts. de espesor, 
incluye: acarreo en carretilla hasta una distancia de 50mts. 

m2 117.01 

o 
o 

$59.22 

$0.00 
$0.00 

$6,929.86 

Suministro y colocación de Tubo • PVC Hidraulico RD26, Tramo 6 Mts. 
3" de diámetro, incluye; material, herramientas, mano de obra y pruebas 
de hermeticidad. 
Suministro y colocación de Cruz - pvc Hidraulico. cedula 40- cementar 
(Hhhh) 3" incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para la 
correcta ejecución. 
Suministro y colocación de Tee de pvc hidráulico. cedula 40- 
cementar(Hhh) 3', el precio incluye: material, mano de obra y todo lo 
necesario para su correcta colocación. 
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. 

Conexión e instalación de toma domiciliaria a base de Manguera de 
polietileno de alta densidad Rd-9 de 'W diametro tramo de 0.00 a 2.00 
mts. Incluye: medidor de flujo, caja para registro fabricada en polietileno 
de alta densidad, mano de obra, herramienta menor y equipo. 

mi 

pza 

pza 

m3 

pza 

195.01 $97.41 

1.00 $424.85 

2.00 $391.45 

22.52 $421.12 

21.00 $1,831.91 

$18,995.10 

$424.85 

$782.90 

$9,483.65 

$38,470.13 

ATTE: ING. ARQ. LUIS RAUL MAGANA LOPEZ 
3487832889 
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Conexión e instalación de toma domiciliaria a base de Manguera de 
polietileno de alta densidad Rd-9 de Y:t" diametro tramo de 0.00 a 7.00 
mts. Incluye: medidor de flujo, caja para registro fabricada en polietileno 
de alta densidad, mano de obra. herramienta menor y equipo. 

pza 21.00 $2,546.41 $53,474.56 

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

m2 
$0.00 

364.26 $11.88 
$177,716.39 

$4,327.32 

m3 

m3 

m2 279.30 $24.50 

... 
$7,478.61 

$6,842.15 

$7,931.57 

$10,273.04 $14.46 

$52.64 

710.31 

142.06 

109.28 $72.58 

Demolición de banqueta de concreto simple por medios mecánicos, sin 
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, 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 
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 
kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y 
mano de obra. 
Suministro y colocación de tepetate, de 20 cmts de espesor m2 
compactado al 85% próctor, para desplante de banqueta, incluye: el 
material, la mano de obra para la preparación de la superficie, tendido, 
nivelación. Incorporación de agua, compactación, la herramienta y el 
equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos. 

364.26 $79.07 $28,801.49 

ATIE: ING. ARQ. LUIS RAUL MAGANA LOPEZ 
3487832889 

Banqueta de concreto fe 200 kg/cm2 de 0.1 O mts de espesor, acabado m2 
escobillado, incluye: todo el material necesario, mano de obra, 
herramienta menor y equipo. 
Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de m2 
obra, equipo y herramienta 
Drenaje Pluvial. 
Trazo y nivelación de red de colector pluvial con equipo topográfico mi 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, 
matenales y mano de obra especializada. 

364.26 

364.26 

33.00 

$298.37 

$9.28 

$0.00 
$11.46 

$108,683.25 

$3,378.97 

$200,436.22 
$378.16 
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Excavación con máquina en cepas en terreno tipo II de -2.01 mts a -4.00 
mis de profundidad. 
Excavación con máquina en cepas en terreno tipo III de -2.01 mts a 4.00 
mts de profundidad. 
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y 
demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a 
cada 20 mis, acarreo a primer kilometro, volumen medido con 
abundamiento. 
Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a 
kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y 
mano de obra. 
Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo 11, para mejorar 
la excavación realizada por medios mecánicos, con u espesor promedio 
de 5 cmts. incluye: la mano de obra, acarreo libre, herramienta y equipo. 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

67.52 $112.67 

57.12 $1,028.36 

162.03 $52.64 

810.14 $14.46 

54.16 $12.67 

$7,607.34 

$58,740.04 

$8,529.91 

$11,716.85 

$686.15 

Plantilla de grava de 3/4", para apoyo de tubería, de 20 cmts. de 
espesor, incluye: acarreo hasta una distancia de 50mts, tendido y afine. 

m2 54.16 $171.10 $9,266.95 

Suministro y colocación de Tubo - PVC Alcant. Serie 25 - E=6.2mm - 
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 % 
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. 

mi 

m3 

33.00 $1,807.35 

104.17 $421.12 

$59,642.61 

$43,868.20 

$53,135.53 

$1,720.67 

$11.42 8.84 

$0.00 

1.00 $1, 720.67 

m2 

pza 

Trazo y nivelacion de terreno para construcción de trinchera para boca 
de tormenta con equipo topográfico estableciendo ejes de referencia y 
bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y 

herra ........... ����������-;::;;=¡c.i;:o;;::-;;-;;;�';"';';':;::-";::'7:";;-:��7':'::'��==-����������_,..C:. 
ATTE: ING. ARO. LUIS RAUL MAGANA LOPEZ 

3487832889 

Construcción Boca de Tormenta David Hernandez/Fausto 
Hernandez. 
Demolición de trinchera de boca de tormenta existente, por cambio en 
rasantes de perfil de proyecto, construida con muro de block colocados 
a tezón, dalas de concreto armado y firme de concreto simple, incluye: 
retiro de rejilla metálica a base de vigueta IPS de 4", mano de obra, 
utilización de la herramienta y/o equipo necesario, carga y acarreo de 
material producto de las demoliciones, traspaleos. 
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Excavación a cielo abierto, por medios manuales de O a -2.00 m, en 
material tipo 11, incluye: mano de obra y herramienta. 
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y 
demoliciones, incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a 
cada 20 mts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con 
abundamiento. 
Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a 
kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y 
mano de obra. 
Plantilla de grava de 3/4" de 1 O cmts. de espesor, incluye: acarreo hasta 
uña distancia de 50mts, tendido y afine. 
Plantilla de 5cmts de espesor de concreto hecho en obra fe= 150 
kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, maestreado y colado, 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

3.09 $312.99 

4.02 $52.64 

20.12 $14.46 

8.84 $122.65 

8.84 $285.44 

$967.15 

$211.63 

$290.99 

$1,084.24 

$2,523.31 

Muro de concreto armado de 250 kg/cm2 fraguado a 28 días, agregado 
de 20 mm revenimiento hasta 14 cmts. bombeabfe, 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 fosa de concreto armado en fondo de trinchera de 250 
kg/cm2 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. lncfuye: todo el material necesario, cimbra 
y descimbra, cortes, traslapes, desperdicios, habilitado y armado de 
acero, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta de mano. 

m2 

m2 6.56 $962.13 

$30,562.68 

$6,311.55 

19.76 $1,546.69 

Construcción de losa de concreto armado fe 250 kg/cm2 fraguado 28 
días, agregado de 20 mm revenimiento hasta 14 cmts. bombeable, 
espesor de 0.25 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 mis 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 
<!.� obra, equipo y herramienta de mano. 

m2 1.47 $2,146.90 $3.155.95 

ATTE: ING. ARO. LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ 
3487832889 
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1.00 $1,439.95 

1.00 $4,766.48 
ARANDAS JALISCO 

Suministro y colocación de contramarco de Ángulo de fierro de 4" x 1 /4" 
de espesor. Incluye: fabricación, materiales. mano de obra, acarreos, 
habilitado, cortes con equipo de oxiacetileno, cortadora, soldadura. 
montaje, y herramienta. 
Colocación de rejilla metálica existente sección 5.00 x 1.20 cmts. a base 
de Vigueta IPS de 4" (101.6 x 67.6 mm) 11.46 kg/mts. marco de Canal 
de acero de 4" de 8 kg/ml. Incluye: materiales. mano de obra, acarreos, 
montaje, y herramienta. 
Construcción Boca de Tormenta David Hernandez 
Trazo y nivelacion de terreno para construcción de 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 con máquina en cepas en terreno tipo 11 de 0.00 mts a -2.00 
mts de profundidad. 
Carga mecánica y acarreo de material producto de excavaciones y 
demoliciones, incluye: mano de obra. equipo, acopio en estaciones a 
cada 20 mts. acarreo a primer kilometro, volumen medido con 

pza 

pza 

m2 

m3 

m3 

6.82 

7.36 

9.57 

$0.00 
$11.42 

$83.72 

$52.64 

$4,766.48 

$1,439.95 

$87,083.20 
$77.87 

$616.19 

$503.80 

$86.40 

$692.19 

6.82 $12.67 

47.86 $14.46 

m2 

m3 -'"'··-..J--:--j.- 
Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a 
kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y 
mano de obra. 
Afine de taludes y fondo de cepa a mano en terreno tipo 11, para mejorar 
la excavación realizada por medios mecánicos, con u espesor promedio 
de 5 cmts. incluye: la mano de obra, acarreo libre, herramienta y equipo. 

Plantilla de grava de 3/4" de 10 cmts. de espesor, incluye: acarreo hasta 
una distancia de 50mts, tendido y afine. 
Plantilla de Semis de espesor de concreto hecho en obra fe= 150 
kg/cm2, incluye: preparación de la superficie. moestreado y colado, 

m2 

m2 

6.82 $122.65 

6.82 $285.44 

$836.48 

$1,946.71 

ATIE: ING. ARQ. LUIS RAUL MAGAl'�A LOPEZ 
3487832889 

Muro de concreto armado de 250 kg/cm2 fraguado a 28 días, 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. 

m2 17.08 $1,546.69 $26,417.54 
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Construcción de losa de concreto armado en fondo de trinchera de 250 
kg/cm2 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. 

m2 4.99 $962.13 $4,801.01 

1.00 $51,104.99 S .. uministro y colocación rejilla metálica sección 5.00 x 1.20 mts. a base 
de Vigueta IPS de 4" {101.6 x 67.6 mm) 11.46 kg/mts, marco de Canal 
de acero de 4" de 8 kg/ml, contramarco de Ángulo de fierro de 4" x 1/4" 
de espesor, refuerzo en rejilla con solera de 2" x 1 /4" de espesor. 
Incluye: fabricación, materiales, mano de obra, acarreos. habilitado, 
cortes con equipo de oxiacetileno, cortadora. soldadura, montaje, y 
herramienta. 

Arroyo Vehicular. 
Trazo y ruvelacion 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. 

pza 

m2 1,093.47 

$51,104.99 

$0.00 $1,060,773.18 
$11.93 $13,046.19 

ATTE: ING. ARO. LUIS RAUL MAGANA LOPEZ 
3487832889 

m3 

m3 ,. 

$7,452.67 

$89,201.14 

$28,670.24 

$58,592.79 

$42,655.33 $52.64 

$72.58 $45,237.82 

5.00 $1,490.53 

218.69 $407.89 

810.26 

623.28 

1,093.47 $26.22 

4,051.29 $14.46 

Excavación por medios mecánicos en terreno tipo II para apertura oe 
cajon, 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 
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 matenal producto de la excavación o demolición a m3/km 
kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y 
mano de obra. 
Afine, nivelación y compactación de terreno natural con medios m2 
mecánicos compactada al 95% de su p.v.s.m. incluye: escarificación 
hasta 15 cmts, equipo y mano de obra. 
Suministro y colocación de material con características de sub-base m3 
(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 pza 
una distancia máxima de 40 mts. 



CONSTRUCTORA INMOBILIARIA 
COLORCRETO S.A.P.I DE CV. 

CORREO:arquitectura_magana@hotmail.com 

OIRECCION OFICI 12 DE OCTUBRE N 9 INT 1 
CIUDAD ARANDAS JALISCO 

TELOFICINA 348-78-328-89 
DIRECCION AV. MEXICO 343 

�.¡¡..�"' ,, .... ,-;;;:, .. ..... �\ � 
COLQR CRETO' * ' -. 
LA VIDA DE TU CONCRETO 

ARANDAS JALISCO 

Suministro y colocación de material con características 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, 
r�alizada a una distancia máxima de 40 mts. 
Construcción de losa de Concreto premezclado MR-42 fraguado a 28 
días, de 17 cmts. de espesor, terminado rayado, incluye: material, mano 

Construcción de losa de Concreto premezclado MR-42 fraguado a 28 
días, 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 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 blanco, incluye; pintura mano de obra y herramienta menor. 

Corte con disco de diamante con profundidad entre 2.5 y 5 cmts. en 
losas y machuelos de concreto, para formar [unta de construcción, 
incluye: trazo, equipo y mano de obra. 
Calafateo en [untas de dilatación en losa y cortes en machuelos con 
elastofest marca Fester o similar, sin dejar excedentes del producto 
fuera del corte, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano 
óe obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

Limpieza final de la obra para entregar, incluye materiales, mano de 
obra, equipo y herramienta 
Alumbrado Público. 
Trazo y nivelación para alumbrado publico con equipo topográfico 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, 
materiales y mano de obra especializada. 

m3 

pza 

m2 

m2 

mi 

mi 

mi 

mi 

m2 

mi 

218.69 

29.95 

372.93 

372.93 

490.59 

934.97 

1,093.47 

176.00 

o 

$485.82 

$703.54 

$308.38 

$17.96 

$39.75 

$49.67 

$9.28 

$0.00 
$8.90 

$106,243.81 

$7,452.67 

$443,362.36 

$0.00 

$21,071.01 

$115,004.71 

$6,697.08 

$19,500.71 

$46,441.36 

$10,143.30 

$157,410,95 
$1,565.87 

... 

.. 

5.00 $1,490.53 

898.00 $493.72 

ATTE: ING. ARQ. LUIS RAUL MAGAÑA LOPEZ 
3487832889 
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Suministro y colocación de Registro de concreto prefabncado de 0.4 x pza 7.00 $1,236.11 $8,652.76 

0.4 x 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 6.00 $1,965.83 $11,794.96 

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 RD mi 176.00 $47.60 $8,377.78 
17 de 1 1/2" de diametro, incluye: material, mano de obra, herramienta 
y/o equipo. 
Suministro y colocación de alimentador subterraneo en baja tensión 2+1 mi 176.00 $127.64 $22.465.21 
cal. 2 tipo XLP en 220v en dueto tipo PAD liso de 38mm y trabajos de 
obra. 
Suministro y colocación de alimentación 3x12 cable de uso rudo de pza 6.00 $808.34 $4,850.01 

registro a luminario de poste de 7mts y trabajos de mano de obra. 

Suministro y colocación de poste metalico conico circular color blanco pza 6.00 $9,013.28 $54,079.66 
de 7m de altura, incluye: flete y anclas coladas en concreto y maniobras 
con gruas para la instalación. 
Suministro y colocación de luminario tipo vial de 90watts LED, incluye: pza 6.00 $7,604.12 $45,624.70 
brazo de 2" de diám. x 1.80 mis. y trabajos de instalaión. 

... 
Subtotal de Pre.supuesto $2,319,196.20 

$371,071.39 
$2,690,267.60 

ATIE: ING. ARQ. LUIS RAUL MAGANA LOPEZ 
3487832889 



.CMJ 
Descripción 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE DRENAJE, COLECTOR PLUVIAL 
Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DAVID HERNANDEZ ENTRE 
CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL ESPERON EN ARANDAS 
.lALTSCO 

Drenaje Sanitario. 

Trazo y nivelación de red de drenaje sanitario con equipo topográfico 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, materiales y 
mano de obra especializada. 

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

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo II de -2.01 mts a -4.00 
mts de profundidad. 

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo 111 de 0.00 mts a 2.00 mts 
de profundidad. 

Carga mecaruca 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. 

Unidad 

mi 

m3 

m3 

m3 

m3 

Cantidad 

192.00 

97.28 

104.00 

11.42 

276.51 

Precio 
unitario 

$11.68 

$85.36 

$114.87 

$931.92 

$53.67 

Total 

$2,262,630.39 

$431,642,07 

$2,243.16 

$8,303.39 

$11,946.11 

$10,642.53 .. 

$14,840.62 

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

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

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

m3 

m2 

m2 

1,382.54 

181.20 

181.20 

$14.74 

$12.92 

$20,385.48 

$2,340.42 

$22,658.10 

CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA JAL. 5.A. DE. C.V 
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CMJ 
Suministro y colocación de Tubo - PVC Alcant. Serie 25 - E=6.2mm - Tramo 
6 Mts. 12" de diámetro, incluye; material, herramientas, mano de obra. 

ml 192.00 $490.78 $94,230.58 

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. 

m3 180.58 $429.34 $77,529.90 • · 

Construcción de pozo de visita de 0.90 mts de diámetro; de O a -1.50 mts de 
profundidad, con 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 semipulicio, 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. 

pza 3.00 $9,298.50 $27,895.51 

Construcción de pozo de visita de 0.90 mts de diametro; de 0.00 a -2.00 
mts de profundidad, con muro de block solido de concreto, desplantado 
sobre plantilla de concreto fc=150 kg/cm2 hecho en obra, junteado y 
aplanado interior con mezcla cemento arena 1 :4 de proporción, brocal de 
policoncreto con bisagra natural con dren de 92cmts de diámetro marca 
politubo. El precio incluye: excavación en material tipo 11, relleno con 
tepetate, materiales, mano de obra, utilización de herramienta menor y/o 
equipo. 

pza 1.00 $11,189.41 $11,189.41 

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

pza 42.00 $2, 172.48 $91,244.24 

CON5TRUCTORA Y MAQUINARIA JAL, 5.A. DE. C.Y 
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42.00 $1,324.20 

$0.00 

$2,170.32 

$55,616.53 

$0.00 

$11. 3 195.01 mi 

pza 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. 

Agua Potable. 

Trazo y nivelación para red de agua potable con equipo topográfico 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, materiales y 
mano de obra especializada. 



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

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

Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a m3/km 
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 
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 
acarreo en carretilla hasta una distancia de 50mts. 

Suministro y colocación de Tubo - PVC Hidraulíco RD26, Tramo 6 Mts. 3" de mi 
diámetro, incluye: material, herramientas, mano de obra y pruebas de 
hermeticidad. 

Suministro y colocación de Cruz - pvc Hidraulico. cedula 40- cementar pza 
(Hhhh) 3" incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para la 
correcta ejecución. 

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

Relleno de cepa con material de banco (tepetate), 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. 

Conexión e instalación de toma domiciliaria a base de Manguera de pza 
polietileno de alta densidad Rd-9 de Yz" diametro tramo de 0.00 a 2.00 mts. 
Incluye: medidor de flujo, caja para registro fabricada en polietileno de alta 
densidad, mano de obra, herramienta menor y equipo. 

35.1 O $85.36 

40.79 $53.67 

203.93 $14.74 

117.01 $12.92 

117.01 $60.38 

195.01 $99.31 

1.00 $433.14 

2.00 $399.09 

22.52 $429.34 

21.00 $1,86766 

$2,995.98 

$2,189.25 

$3,006.94 

$1,511.32 

$7,065.08 

$19,365.73 

$433.14 

$798.17 

$9,668.70 

$39,220.76 

CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA JAL. S.A. DE. C.Y 
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CMJ 
Conexión e instalación de toma domiciliaria a base de Manguera de 
polietileno de alta densidad Rd-9 de%" diametro tramo de 0.00 a 7.00 mis. 
Incluye: medidor de flujo, caja para registro fabricada en polietileno de alta 
densidad, mano de obra, herramienta menor y equipo. 

pza 21.00 $2,596.09 $54,517.96 

Banqueta. 

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

m2 364.26 $12.11 $4,411.75 

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

m2 279.30 $24.98 $6,975.66 

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. 

m3 109.28 $74.00 $8,086.33 

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 142.06 $53.67 $7,624.53 

e) 

Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a m3/km 710.31 $14.74 $10,473.49 
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 364.26 $80.61 $29,363.47 
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. 

Banqueta de concreto fe 200 kg/cm2 de 0.1 O mts de espesor, acabado m2 364.26 $304.19 $110,803.90 
escobillado, incluye: todo el material necesario, mano de obra, herramienta 
menor y equipo. 

Limpieza final de la obra para entregar, incluye matenales, mano de obra, m2 $3,444.90 
equipo y herramienta 

CON5.TRL.l.CTORA Y MAQUINARIA JAL. S.A. DF_ c :» 
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CMJ 
Drenaje Pluvial. 

Trazo y nivelación de red de colector pluvial con equipo topográfico 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, materiales y 
mano de obra especializada. 

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo II de -2.01 mts a -4.00 
mts de profundidad. 

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo III de -2.01 mis a 4.00 
mis de profundidad. 

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

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

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

Plantilla de grava de 3/4", para apoyo de tubería, de 20 cmts. de espesor. 
incluye: acarreo hasta una distancia de 50mts, tendido y afine. 

Suministro y colocación de Tubo - PVC Alean!. Serie 25 - E=6.2mm - 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 % 
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. 

Construcción Boca de Tormenta David Hernandez/Fausto 
Hernandez. 

mi 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

mi 

m3 

33.00 $11.68 

67.52 $114.87 

57.12 $1,048.43 

162.03 $53.67 

810.14 $14.74 

54.16 $12.92 

54.16 $174.44 

33.00 $1,842.62 

104.17 $429.34 

$385.54 

$7,755.78 

$59,886.18 

$8,696.34 

$11,945.47 

$699.54 

$9,447.77 

$60,806.37 

$44,724.17 
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CMJ 
Demolición de trinchera de boca de tormenta existente, por cambio en 
rasantes de perfil de proyecto, construida con muro de block colocados a 
tezón, dalas de concreto armado y firme de concreto simple, incluye: retiro 
de rejilla metálica a base de vigueta IPS de 4", mano de obra, utilización de 
la herramienta y/o equipo necesario, carga y acarreo de material producto 
de las demoliciones, traspaleos. 

Trazo y nivelacion de terreno para construcción de 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 a -2.00 m, en material 
tipo 11, incluye: mano de obra y herramienta. 

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. 

pza 

m2 

m3 

m3 

1.00 $1,754.24 

8.84 $11.64 

3.09 $319.10 

4.02 $53.67 

$1,754.24 

$102.91 

$986.02 

$215.76 

Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a m3 20.12 $14.74 $296.67 
kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y mano 
de obra. 

Plantilla de grava de 3/4" de 1 O cmts. de espesor, incluye: acarreo hasta una m2 8.84 $125.04 $1, 105.40 
distancia de 50mts, tendido y afine. 

Plantilla de 5cmts de espesor de concreto hecho en obra re= 150 kg/cm2, m2 8.84 $291.01 $2,572.54 
incluye: preparación de la superficie, maestreado y colado, 

Muro de concreto armado de 250 kg/cm2 fraguado a 28 días. 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 250 
kg/cm2 fraguado a 28 días, agregado de 20 mm revenimiento hasta 14 
cmts. bombeable, espesor de 20 cmts, armada con con varillas # 3 @ 20 
cm!s. 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. 

m2 

m2 

19.76 $1,576.87 

6.56 $980.90 

$31, 159.02 

$6,434.70 

u 
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CMJ 
Construcción de losa de concreto armado fe 250 kg/cm2 fraguado 28 dias, 
agregado de 20 mm revenimiento hasta 14 cmts. bombeable, espesor de 
0.25 mis, armada con acero de refuerzo en sección transversal cara inferior 
con varillas# 3@ 0.20 mis, en la cara superior con varillas# 3@ 0.20 mts y 
en sentido longitudinal cara inferior con varillas # 3@ 0.20 mis, 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. 

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

Colocación de rejilla metálica existente sección 5.00 x 1.20 cmts. a base de 
Vigueta IPS de 4" (101.6 x 67.6 mm) 11.46 kg/mts, marco de Canal de acero 
de 4" de 8 kg/ml. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, montaje, y 
herramienta. 

Construcción Boca de Tormenta David Hernandez 

m2 

pza 

pza 

1.47 $2,188.79 

1.00 $4,859.48 

1.00 $1,468.05 

$3,217.53 

$4,859.48 

$1,468.05 

Trazo y nivelacion de terreno para construcción de 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 con máquina en cepas en terreno tipo II de 0.00 mis a -2.00 mts 
de profundidad. 

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

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

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

m2 

m3 

m3 

m3 

m2 

6.82 

7.36 

9.57 

47.86 

$11.64 

$85.36 

$53.67 

$14.74 

$79.39 

$628.22 

$513.63 

$705.69 

$88.09 
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Plantilla de grava de 3/4" de 1 O cmts. de espesor, incluye: acarreo hasta una 
distancia de 50mts, tendido y afine. 

Plantilla de 5cmts de espesor de concreto hecho en obra fe= 150 kg/cm2, 
incluye: preparación de la superficie, maestreado y colado, 

Muro de concreto armado de 250 kg/cm2 fraguado a 28 días, 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 250 
kg/cm2 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. 

Suministro y colocación rejilla metálica sección 5.00 x 1.20 mis. a base de 
Vigueta IPS de 4" (101.6 x 67.6 mm) 11.46 kg/mts, marco de Canal de acero 
de 4" de 8 kg/ml, contramarco de Ángulo de fierro de 4" x 1/4" de espesor, 
refuerzo en rejilla con solera de 2" x 1/4" de espesor. Incluye: fabricación, 
materiales. mano de obra, acarreos, habilitado, cortes con equipo de 
oxiacetileno, cortadora, soldadura, montaje, y herramienta. 

Arroyo Vehicular. 

m2 

m2 

m2 

m2 

pza 

6.82 $125.04 

6.82 $291.01 

17.08 $1,576.87 

4.99 $980.90 

1.00 $52,102.16 

$852.80 

$1,984.70 

$26,933.00 

$4,894.69 

$52,102.16 

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. 

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. 

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

m2 

m3 

m3 

1,093.47 

623.28 

810.26 

$12.16 

$74.00 

$53.67 

$13,300.75 

$46,120.51 

$43,487.63 
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CMJ 
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. 

Afine, nivelación y compactación de terreno natural con medios mecánicos m2 
compactada al 95% de su p.v.s.m. incluye: escarificación hasta 15 cmts, 
equipo y mano de obra. 

Suministro y colocación de material con caracterlstlcas de sub-base m3 
(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. 

4,051.29 

1,093.47 

218.69 

$14.74 

$26.73 

$415.85 

$59,736.07 

$29,229.66 

$90,941.65 

• 
Prueba de coeficiente de variación volumétrica en subbase, realizada a una 
distancia máxima de 40 mts. 

Suministro y colocación de matenai con características 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 dras, 
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. 

pza 

m3 

pza 

m2 

5.00 $1,519.62 

218.69 $495.30 

5.00 $1,519.62 

898.00 $503.36 

$7,598.09 

$108,316.86 

$7,598.09 

$452,013.33 

Construcción de losa de Concreto premezclado MR-42 fraguado a 28 días, 
de 17 cmts. de espesor, terminado estampado, incluye: molde · de 
poliuretano, endurecedor, desmoldante en polvo color gris oscuro y sellador 
acrílico. material, mano de obra, herramienta, a base de agua, pruebas de 
laboratorio y/o equipo necesario. 

Construcción de machuelo de concreto premezclado f'c=250 kg/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. 

m2 

mi 

29.95 

372.93 

$717.27 

$314.40 

$21.482.15 

$117,248.71 

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

Corte con disco de diamante con profundidad entre 2.5 y 5 cmts. en losas y 
machuelos de concreto, para formar junta de construcción, incluye: trazo, 
equipo y mano de obra. 

Calafateo en juntas de dilatación en losa y cortes en machuelos con 
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, 
equipo y herramienta 

Alumbrado Público. 

mi 

mi 

mi 

m2 

372.93 

490.59 

934.97 

1,093.47 

$18.31 

$40.53 

$50.64 

$9.46 

$6,827.75 

$19,881.21 

$47,347.54 

$10,341.22 

Trazo y nivelación para alumbrado publico con equipo topográfico 
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 
0.60mts. con marco galvanizado. Incluye: excavación, materiales, mano de 
obra, equipo y herramienta. 

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

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

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

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

mi 

pza 

pza 

mi 

mi 

pza 

176.00 $9.07 

7.00 51,260.23 

6.00 $2,004.18 

176.00 $48.53 

176.00 $130.13 

$1,596.43 

$8,821.60 

$12,025.11 

$8,541.24 

$22,903.56 

$4,944.65 

CONSTRUCTORA Y MAQUINARIA JAL.. S.A. Dt. C.V e) 
A V. HIDALGO N• 1 9 H, COL LADRON DE (1UE. VARA GUADALNAKA, JALJ5CO. J.- s p:id,o _gcnera'4·•outlook..wm T el } � 191 J 102.0 



-CMJ 
Suministro y colocación de poste metalico conico circular color blanco de 7m 
de altura, incluye: flete y anclas coladas en concreto y maniobras con gruas 
para la instalación. 

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

Subtotal de Presupuesto 

pza 

pza 

6.00 $9, 189.14 

6.00 $7,752.49 

$55,134.87 

$46,514.94 

$2,364,448.81 

$378,311.81 
$2, 7 42, 760.62 

CONSTRUCTOR.A Y MAQUINARIA JAL, S.A. DE. C.V 
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Descripción 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 
BANQUETAS, RED DE AGUA, RED DE DRENAJE, COLECTOR 
PLUVIAL Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE DAVID 
HERNANDEZ ENTRE CALLES ANTONIO MULGADO Y MANUEL 
s:c;DJ:RON S:N 6RANnac 161 T�n 

Drenaje Sanitario. 

Trazo y nivelación de red de drenaje sanitario con equipo topográfico 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, materiales 
y mano de obra especializada. 

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

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo II de -2.01 mis a -4.00 
mts de profundidad. 

Excavación con maquina en cepas en terreno tipo 111 de 0.00 mis a 2.00 
rnts de profundidad. 

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

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

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

Plantilla de grava de 314", para apoyo oe tubería, de 10 cmts. de espesor. 
incluye: acarreo hasta una distancia de 50mts, tendido y afine. 

Suministro y colocación de Tubo - PVC Alean!. Serie 25 - E=6.2mm - 
Tramo 6 Mts. 12" de diámetro, Incluye; material, herramientas. mano de 
obra. 

Relleno de cepa con material de banco (lepetate), 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, 
ullllzaclón de herramienta yío equipo necesario. 

Unidad 

mi 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

mi 

m3 

cantidad 

192.00 

97.28 

104.00 

11.42 

276.51 

1,382.54 

181.20 

181.20 

192.00 

180.58 

Precio 
unitario 

$11.58 

$84.59 

$113.83 

$923.54 

$53.19 

$14.61 

$12.80 

$123.92 

$486.37 

$425.48 

Total 

$2,262,630.39 

$431,642.07 

$2,222.98 

$8,228.70 

$11,838.65 

$10,546.80 

$14,707.13 

$20.202.11 

$2,319.36 

$22,454.29 

$93,382.95 

$76,832.50 

pe u.ce 
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Construcción de pozo de visita de 0.90 mts de diámetro; de O a -1.50 mts 
de profundidad, con muro de block solido de concreto 11x14x28 cmts, 
colocado a tizón. oesptamaco sobre finne de concreto fC"'150 kglcm2 
hecho en obra. junteado y aplanado interior, acabado semipulido, con 
mezcla cemento arena 1 :4 de proporción, suministro y colocación de 
brocalftapa de policoncreto. Incluye: excavación en material tipo 11, relleno 
con tepelate, materiales. mano de obra, utilización de herramienta menor 
y/o equipo necesario para la corecta ejecución de los trabajos. 

pza 3.00 $9,214.86 S27,644.59 

Construcción de pozo de visita de 0.90 mis de diametro; de 0.00 a -2.00 
mts de profundidad, con muro de block solido de concreto, desplantado 
sobre plantilla de concreto fc=150 kg/cm2 hecho en obra, junteado y 
aplanado Interior con mezcla cemento arena 1 :4 de proporción, brocal de 
policoncreto con bisagra natural con dren de 92cmts de diámetro marca 
politubo. El precio incluye: excavación en material tipo 11. relleno con 
tepetate, materiales, mano de obra, utilización de herramienta menor y/o 
equipo. 

pza 1.00 $11,088.76 $11,088.76 

Construccion de descarga sanitaria a base de tubo de p.v.c S-25 de 6" de 
diámetro, hasta 5.00 mts de long. u1cluye: excavación en terreno tipo 11, 
plantilla de tepetate de 1 Ocmts. de espesor. materiales, mano de obra, 
herramiento y/O equipo. 

pza 42.00 $2.152.94 $90,423.48 

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

pza 42.00 $1.312.29 $55.116.25 

Agua Potable. 

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

195.01 $11.03 $2,150.79 

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

35.10 $84.59 $2,969.03 

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

40.79 $53.19 $2,169.56 

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

203.93 $14.61 $2,979.89 

Plantilla de te petate, para apoyo de tubería, de 1 O cmts. de espesor, m2 
Incluye: acarreo en carretilla hasta una distancia de 50mts. 

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. 

$7,001.52 

$1,497.73 

$19,19;/f 

�-, v· y 
$98.41 

$59.84 

$12.80 

195.01 

117.01 

117.01 

mi Suministro y colocación de Tubo - PVC Hidraullco RD26, Tramo 6 Mis. 3" 
de diámetro, incluye; material, herramientas, mano de obra y pruebas de 
hermeticidad. 
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Suministro y colocación de Cruz • pvc Hídraulico, cedula 40- cementar 
(Hhhh) 3" incluye: materiales, mano de obra, y todo lo necesario para la 
correcta ejecución. 

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

Relleno de cepa con material de banco (tepetate), compactado al 90 % 
próctor por medíos 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. 

pza 

pza 

m3 

1.00 

2.00 

22.52 

$429.25 

5395.50 

$425.48 

$429.25 

$790.99 

$9,581.73 • 

Conexión e instalación de toma domlciliaria a base de Manguera de 
polletileno de alta densidad Rd-9 de %" diametro tramo de 0.00 a 2.00 
mts. Incluye: medidor de flujo, caja para registro fabricada en polietileno 
de alta densidad, mano de obra, herramienta menor y equipo. 

Conexión e instalación de toma domiciliaria a base de Manguera de 
polietileno de alta densidad Rd-9 de %" diametro tramo de 0.00 a 7 .00 
mts. Incluye: medidor de flujo, caja para registro fabricada en polietileno 
de alta densidad, mano de obra, herramienta menor y equipo. 

Banqueta. 

pza 

pza 

21.00 $1,850.86 

21.00 $2,572.74 

$38,867.96 

$54,027.56 

Trazo y nivelacion de terreno para construcción de banquetas con equipo m2 
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 
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 m3 
cajon, hasta una profundidad de O a -2.00 mts, inciuye: mano de obra, 
equipo y herramienta. 

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

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

Suministro y colocación de tepetate, de 20 cmts de espesor compactado m2 
al 85% pr6ctor, para desplante de banqueta, incluye: el mateñal, 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. 

364.26 

279.30 

109.28 

142.06 

710.31 

364.26 

$12.00 

$24.75 

$73.33 

$53.19 

$14.61 

$79.89 

$4,372.07 

$6,912.91 

$8,013.59 

$7,555.95 

$10,379.27 
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Banqueta de concreto fe 200 kg/cm2 de 0.10 mts de espesor, acabado 
escobillado, Incluye: todo el material necesario, mano de obra, 
herramienta menor y equipo. 

m2 364.26 $301.45 $109,807.20 

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

m2 364.26 $9.37 $3,413.91 

Drenaje Pluvial. 

Trazo y nivelación de red de colector pluvial con equipo topográfico 
estableciendo ejes y referencias, incluye; equipo, herramienta, materiales 
y mano de obra especializada. 

mi 33.00 $11.58 $382.07 

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo II de -2.01 mts a -4.00 
mts de profundidad. 

m3 67.52 $113.83 $7,686.01 

Excavación con máquina en cepas en terreno tipo 111 de -2.01 mts a 4.00 
rnts de profundidad. 

m3 57.12 $1,039.00 $59,347.50 

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 kilomelro, volumen medido con abundamiento. 

m3 162.03 $53.19 $8.618.12 

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

m3 810.14 $14.61 S11.838.02 

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

m2 54.16 $12.80 $693.25 

Plantilla de grava de 3/4". para apoyo de tuberia, de 20 cmts. de espesor, 
incluye: acarreo hasta una distancia de 50mts. tendido y afine. 

m2 54.16 $172.87 $9.362.79 

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

ml 33.00 $1,826.04 $60,259.40 

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. 

m3 104.17 $425.48 $44,321.86 

1.00 $1,738.46 $1,738.46 

co struccronespeapa Fotrneñ.co 

$0.00 $0.00 

pza Demolición de trinchera de boca de tormenta existente. por cambio en 
rasantes de perfil de proyecto, construida con muro de block colocados a 
tezón, dalas de concreto armado y firme de concreto simple, incluye: retiro 
de rejilla metálica a base de vigueta IPS de 4", mano de obra. utilización 
de la herramienta y/o equipo necesario, carga y acarreo de material 
produclo de las demoliciones, traspaleos. 

Construcción Boca de Tormenta David Hernandez/Fausto 
Hernandez. 

AE 
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Trazo y nivelacion de terreno para construcción de trinchera para boca de m2 8.84 $11.54 $101.98 
tormenta con equipo topográfico estableciendo ejes ele 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, en m3 3.09 $316.23 $977.15 
material tipo 11, incluye: mano de obra y herramienta. 

Carga mecarnca y acarreo de material producto de excavaciones y m3 4.02 $53.19 $213.82 
demoliciones, Incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 
20 mis, acarreo a primer kilometro. volumen medido con abundamiento. 

Acarreo en camión de material producto de la excavación o demolición a m3 20.12 $14.61 $294.00 
kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) incluye equipo y 
mano de obra. 

Plantilla de grava de 314" de 10 crnts. de espesor. incluye: acarreo hasta m2 8.84 $123.92 $1,095.45 
una distancia de 50mts, tendido y afine. 

Plantilla de 5cmts de espesor de concreto hecho en obra fe= 150 kg/cm2. m2 8.84 $288.39 $2.549.40 
incluye: preparación de la superficie, moesfreado y colado, 

Muro de concreto armado de 250 kg/cm2 fraguado a 28 días. agregado de m2 19.76 $1,562.69 $30,878.74 
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 250 m2 6.56 $972.08 $6,376.82 
kglcm2 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, 
llmpiez.a, mano de obra, equipo y herramienta de mano. 

Construcción de losa de concreto armado fe 250 kg/cm2 fraguado 28 
días, agregado de 20 mm revenimiento hasta 14 cmts. bombeable, 
espesor de 0.25 mis. 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 mis 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. 

m2 1.47 $2, 169.11 $3,188.59 

$4,815.77 

1.00 $1,454.84 

1.00 $4,815.77 

pza 

pza 

Colocación de rejilla metálica existente sección 5.00 x 1.20 cmts. a base 
de Vigueta IPS de 4" (101.6 x 67.6 mm) 11.46 kg/mts, marco de Canal de 
acero de 4" de 8 kglmi. Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, 
montaje, y herramienta. 

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

Trazo y nivelacion de terreno para construcción de trinchera para boca de 
tormenta con equipo topográfico eslableciendo ejes de referencia y 
bancos de nivel. incluye: materiales, mano de obra, equiPo y herramienta. 

Excavación con mácuoa en cepas en terreno tipo 11 de 0.00 mts a ·2.00 
mis de profundidad. 

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

Acarreo en camión de materíat producto de la excavación o demolición a 
kilometro subsecuente (hasta 5 km fuera de la obra) Incluye equlpo y 
mano de obra. 

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

Plantilla de grava de 3/4" de 10 cmts. oe espesor. incluye: acarreo hasta 
una distancia de 50mts, tendido y afine. 

Plantilla de Semis de espesor de concreto hecho en obra fe= 150 kg/cm2, 
Incluye: preparación de la superficie, moestreado y colado, 

Muro de concreto armado de 250 kg/cm2 fraguado a 28 días, agregado de 
20 mm revenimiento hasta 14 cmts. bornbeable. 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 trinchera de 250 
kg/cm2 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 herramienla de mano. 

m2 

m3 

m3 

m3 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

$0.00 

6.82 $11.54 

7.36 $84.59 

9.57 $53.19 

47.86 $14.61 

6.82 $12.80 

6.82 $123.92 

6.82 $288.39 

17 .08 S1 ,562.69 

4.99 $972.08 

S0.00 

$78.68 

$622.57 

5509.01 

$699.35 

$87.30 

$845.13 

$1,966.85 

S26,690.73 

$4.850.66 

Suministro y colocación rejilla metálica sección 5.00 x 1.20 mts. a base de 
Vigueta IPS de 4" (101.6 x 67.6 mm) 11.46 kg/mts, marco de Canal de 
acero de 4• de 8 kg/ml, contramarco de Ángulo de fierro de 4" x 1/4" de 
espesor. refuerzo en rejilla con solera de 2• x 1/4" de espesor. Incluye: 
fabricación, materiales, mano de obra, acarreos. habilitado, cortes con 
equipo de oxíaceuteno, cortadora, soldadura, montaje, y herramienta. 

Arroyo Vehlcular. 

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. 

pza 

m2 1,093.47 $12.05 

$51,633.49 1.00 $51,633.49 
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Excavación por medios mecánicos en terreno tipo II para apertura de m3 
cajon. 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 
demoliciones, Incluye: mano de obra, equipo, acopio en estaciones a cada 
20 rnts, acarreo a primer kilometro, volumen medido con abundamiento. 

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

Atine. nivelación y compactación de terreno natural con medios m2 
mecánicos compactada al 95% de su p.v.s.m. incluye: escarificación 
hasta 15 cmts, equipo y mano de obra. 

Suministro y colocación de material con características de sub-base m3 
(tepetate). compactada al 95% de su p.v.s.m. por medios mecánicos. 
induye�endido 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 pza 
una distancia máxima de 40 mts, 

Suministro y colocación de material con características de base hidráulica m3 
(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, pza 
realizada a una distancia máxima de 40 mts. 

Construcción de losa de Concreto premezclado MR-42 fraguado a 28 m2 
días. de 17 cmts. de espesor, terminado rayado, incluye: material, mano 
de obra, herramienta. membrana de curado Foster Curales! Espreable 
Emulsionado, a base de agua, pruebas de laboratorio y/o equipo 
necesarío. 

623.28 $73.33 

810.26 $53.19 

4,051.29 $14.61 

1,093.47 $26.49 

218.69 $412.11 

5.00 $1,505.95 

218.69 $490.84 

5.00 $1,505.95 

898.00 $498.83 

$45,705.64 

$43,096.45 

$59,198.73 

$28,966.73 

$90,123.61 

$7,529.74 

$107,342.53 

$7,529.74 

$447 ,947.37 

... 
Construe<::ión 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 gñs oscuro y 
sellador acrílico, mateóal, mano de obra, herramienta, a base de agua, 
pruebas de laboratorio y/o equipo necesario. 

Construcción de machuelo de concreto premezciado fc=250 Kg/cm2 a 28 
días de fraguado, (Seccion trapezoidal 45'15'32 cms) T.M.A. 1 112·, 
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 traf.co y 
blanco, incluye; pintura mano de obra y herramienta menor. 

m2 

rnl 

mi 

29.95 

372.93 

372.93 

$710.82 

$311.57 

$18.14 

$21,288.91 

$116.194.03 

F-AE:L VA AN on truc.c1onespeapa@hotma .co, 
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Corte con disco de diamante con profundidad entre 2.5 y 5 cmts. en losas 
y machuelos de concreto, para formar junta de construcción, incluye: 
trazo. equipo y mano de obra. 

Calafateo en Juntas de dílatación en losa y cortes en machuelos con 
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, 
equipo y herramienta 

Alumbrado Público. 

mi 

mi 

m2 

490.59 

934.97 

1,093.47 

$40.16 

$50.19 

$9.37 

$19,702.37 

$46,921.63 

$10,248.20 

Trazo y nivelación para alumbrado publico con equipo topográfico 
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 0.60mts. con marco galvanizado. Incluye: excavación, materiales, mano 
de obra, equipo y herramienta. 

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

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

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

Suministro y colocación de alimentación 3x12 cable ele uso ruco de 
registro a lumlnaño de poste de 7mts y trabajos de mano de obra. 

Suministro y colocación de poste metalico conico circular color blanco de 
7m de altura, incluye: flete y anclas coladas en concreto y maniobras con 
gruas para la lnslalación. 

Suministro y colocación de luminaria tipo vial de 90watts LED, Incluye: 
brazo de 2· de diám. x 1.80 mts. y ttabajos de instalaión. 

Subtotal de Presupuesto 

mt 

pza 

pza 

mi 

mi 

pza 

pza 

pza 

176.00 $8.99 

7.00 $1,248.89 

6.00 $1,986.16 

176.00 S48.09 

176.00 $128.96 

6.00 $816.69 

6.00 $9, 106.49 

6.00 $7 ,682.75 

$1.582.07 

$8,742.25 

$11,916.94 

$8,464.41 

$22,697.54 

$4,900.17 

$54,638.92 

$46,096.52 

$2,343,180.09 

$37 4,908.81 
$2, 718,088.90 

FA l ACAN '.'.'hotma1I o 


