
Clave Descripción Unidad Cantidad Precio unitario Total

CATALOGO DE CONCEPTOS

NOMBRE DE LA EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CON POZO
 PROFUNDO Y PANEL SOLAR, EN EL GUAMUCHIL DE LOS 
VALDEZ, MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA.

01 LINEA DE CONDUCCION

1

2

02 LINEA DE DISTRIBUCION

5

6

7

10

11

Excavación en zanja para tendido de tuberia galvanizada y m3 44.40 $ $
poliducto de linea de distribución hidráulica, con herramienta
manual y compresor de aire marca Ingersoll-Rand P185WJD y
rompedora de aire, o similar, en terreno tipo II hasta 1 metro
de profundidad. Incluye: Maquinaria, equipo, herramienta,
mano de obra y reyeno de zanja

Suministro e instalación de tubería de fierro galvanizado de 2", ml 160.00 $ $
incluye: acarreo, instalación de coples galvanizados de 2" teflón
liquido o similar, piezas especiales y todo lo necesario para su
buen funcionamiento.

3 Relleno compactado con material de banco, con una capa de m3 44.40 $                  $
30cm de apisonado con bailarina, incluye: mano de obra,
equipo y herramienta menor.

4 Fabricación de atraque de concreto F'c = 200 kg/cm² de forma pza. 7.00 $ $
trapezoidal de 60x40x60 cm., incluye: cimbra aparente con
tuino, armado con armex 15x20

Total de LINEA DE CONDUCCION $

Excavación en zanja para tendido de tuberia galvanizada y m3 378.00 $ $
poliducto de linea de distribución hidráulica, con herramienta
manual y compresor de aire marca Ingersoll-Rand P185WJD y
rompedora de aire, o similar, en terreno tipo II hasta 1 metro
de profundidad. Incluye: Maquinaria, equipo, herramienta,
mano de obra y reyeno de zanja

Rehabilitación de tuberia de fierro galvanizado de 2", incluye: Lote 1.00 $ $
acarreos, sondeo de tuberia, cortes, soldadura en uniones y
escuadras de tubería, mano de obra, herramienta, equipo y
todo lo necesario para su correcto funcionamiento

Suministro e instalación de tubería de fierro galvanizado de 2", ml 32.00 $ $
8 incluye: acarreo, instalación de coples galvanizados de 2" teflón
liquido o similar, piezas especiales y todo lo necesario para su
buen funcionamiento.

8 Relleno compactado con material de banco, con una capa de m3 378.00 $ $
30cm de apisonado con bailarina, incluye: mano de obra,
equipo y herramienta menor.

9 Fabricación de atraque de concreto F'c = 200 kg/cm² de forma pza. 7.00 $ $
trapezoidal de 60x40x60 cm., incluye: cimbra aparente con
tuino, armado con armex 15x20

Encofrado de concreto ciclópeo con un f´c=150kg/cm2, 60% M3 6.00 $ $
piedra bola+40% concreto, incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y equipo.

Suministro e instalación de tomas domiciliarias de agua lote 16.00 $ $
potable, incluye: tendido de manguera, interconecciones,
instalación de tomas, materiales, piezas especiales, mano de
obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta
instalación

Total de LINEA DE DISTRIBUCION $
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04 CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 60MTS
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18

12              Estudio geofisico para exploración de aguas subterráneas y su lote 2.00 $ $
comprobación de resultados con registros geofísicos de pozos,
incluye: equipo, mano de obra, método eléctrico, método
electromecánico y registro geofísico.

13 Desmonte, desenraice, desyerbe y limpia de terreno ha 0.04 $ $
p/propósitos de construcción en vegetación tipo montes de
regiones áridas o semiáridas, incluye: mano de obra,
herramienta y equipo.

14 Movimiento de equipo de perforación hasta una distancia de 0 km 13.00 $ $
a 450km, en carretera pavimentada, equipo con capacidad
hasta 100 mts de profundidad.

15              Movimiento de equipo de perforacion hasta una distancia de 0 km 2.00 $ $
a 450km, en terraceria, equipo con capacidad hasta 100 mts de
profundidad.

16 Instalación y desmantelamiento del equipo de perforación con lote 1.00 $ $
capacidad de hasta 450m de profundidad.

17               Excavación con máquina en zona B en terreno común seco m3 60.00 $ $
para la construcción de dos fosas de 3.00x4.00x2.50m, incluye:
mano de obra, herramienta, equipo, excavación y afine, asi
como su canal de interconexión y el canal de retorno desde el
sitio del pozo.

Suministro y preparación de lodo de perforación preparado con m3 130.00 $ $
agua dulce, bentonita, sin aditivos, químicos especiales, de
seg. De viscosidad, incluye: suministro de la bentonita, el
empleo del viscocimetro, acarreos, equipo, mano de obra y
todo lo necesario para su correcta preparación.

19 Acarreo de agua en camiones tanque en primer kilómetro, m3 750.00 $ $
incluye: obtención, carga, acarreo y descarga, así como las
erogaciones por la adquisición del agua.

20 Acarreo en camiones tanque en kilómetros subsecuentes al m3-km 375.00 $ $
primero.

21 Perforación de pozo profundo en 30.48 cm. (12") de diámetro, ml. 3.00 $ $
en material tipo I, de 0 a 100 m. de profundidad. con equipo
rotatorio. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

22 Perforación de pozo profundo en 30.48 cm. (12") de diámetro, ml. 3.00 $ $
en material tipo II, de 0 a 100 m. de profundidad. con equipo
rotatorio. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

23 Perforación de pozo profundo en 30.48 cm. (12") de diámetro, ml. 54.00 $ $
en material tipo III, de 0 a 100 m. de profundidad. con equipo
rotatorio. incluye: materiales, mano de obra, equipo,
herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

24 Ampliación de perforación de pozo profundo en 30.48 cm. (12") ml 3.00 $ $
a 76.00 cm (30") de diámetro, en material tipo I, de 0 a 100 m.
de profundidad. con equipo rotatorio. incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecución.

25 Ampliación de perforación de pozo profundo en 30.48 cm. (12") ml 3.00 $ $
a 76.00 cm (30") de diámetro, en material tipo II, de 0 a 100 m.
de profundidad. con equipo rotatorio. incluye: materiales, mano
de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su
correcta ejecución.

26 Suministro de tubería de PVC SDR-26 para ademe lisa de ml 30.00 $ $
pozos de agua, unión roscada, clase 300, de 200 mm (8") de
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diámetro nominal, incluye: herramienta, equipo, mano de obra,
piezas especiales y todo lo necesario para su correcta
ejecución.
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34

38

27 Suministro de tubería de PVC para ademe ranurada de pozos ml 30.00 $ $
de agua, unión roscada, clase 300, según precios de lista de
200 mm (8") de diámetro nominal y 1 mm de ancho de ranura.

28              Suministro de tubería de PVC SDR-26 para ademe lisa de ml 6.00 $ $
pozos de agua, unión roscada, clase 300, de 46 mm (18") de
diámetro nominal, incluye: herramienta, equipo, mano de obra,
piezas especiales y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

29 Suministro de tubería de PVC HID. ANG RD/26 de 1 1/2" de ml 60.00 $ $
diámetro, para retorno, incluye: herramienta, equipo, mano de
obra, piezas especiales y todo lo necesario para su correcta
ejecución.

30 Instalación de tubería de PVC RD26 de 40mm (1 ½”) orientado ml 60.00 $ $
con cople y con anillo elastomerico integrado de fábrica, incluye:
 herramienta, equipo, mano de obra, piezas especiales y todo
lo necesario para su correcta ejecución.

31              Colocación de tubería de PVC lisa SDR-26 18", incluye: ml 6.00 $ $
herramienta, equipo, mano de obra, piezas especiales y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

32 Colocación de tubería de PVC lisa SDR-26 8", incluye: ml 30.00 $ $
herramienta, equipo, mano de obra, piezas especiales y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

33 Colocación de rejilla de pvc para ademe de pozo de 8", incluye: ml 30.00 $ $
herramienta, equipo, mano de obra, piezas especiales y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

Suministro y colocación de tapón de fondo roscado de PVC de pza 1.00 $ $
8" para tubería de ademe, incluye: suministro y mano de obra.

35               Suministro y colocación de filtro de grava de 1/4" a 1/8" para m3 6.00 $ $
pozo, incluye: mano de obra, herramienta y equipo

36 Cementación en sello sanitario de tubería para ademe con m3 1.79 $ $
equipo de perforación, incluye: materiales, mano de obra,
herramienta y equipo.

37 Relleno de fosa de 3.00x4.00x2.50m con lodos, así como su m3 60.00 $ $
canal de interconexión y canal de retorno desde el sitio del
pozo, incluye: mano de obra y equipo.

Fabricación de tapa de concreto armado F´c= 200 kg/cm², de pza 1.00 $ $
10 cm. de espesor, con dimensiones de 3.00x4.00m, incluye:
acero de 3/8" @ 15 cm. A.D., cimbra y descÍmbra.

39              Tratamiento de pozo con dispersor de arcillas, incluye: lt 200.00 $ $
materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo
necesario para su correcta ejecución.

40 Desarrollo y aforo o prueba de bombeo efectiva, con bomba P.G. 1.00 $ $
vertical tipo turbina p/motor de combustión interna por un lapso
de 24 h 203 mm (8") hasta 100.65 m (33 tramos) de longitud y
motor de 180 hp nominales mínimos.

41 Hora efectiva bombeo pozo empleando bomba vertical tipo h 48.00 $                 $
turbina accionada por motor de combustión interna, en tiempos
adicionales a las 1eras 24 h. de 203 mm (8") hasta 100.65 m (
33 tramos) de longitud

Total de CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE 60MTS $
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05 MURETE Y ACOMETIDA

07 OTROS
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42

06 EQUIPAMIENTO

43

Caseta de operación tipo murete de 1.95 x 0.80 mts. Y 2.00 de lote 1.00 $ $
altura, construida a base de tabique de 7 x 14 x 28 cms.
Asentado con mortero cemento arena prop. 1:3, acabado
floteado, cubierta de concreto f'c= 200 kg/cm² T.M.A. 3/4",
incluye: 2 puertas metalicas abatibles de 0.75 x 2.20 mts. Y
pintura.

Total de MURETE Y ACOMETIDA $

Suministro y colocación de sistema de bombeo a base de LOTE 1.00 $ $
fotoceldas solares, y una bomba sumergible modelo SOLAR-
POWER-60, marca EVANS, de 3 hp o similar, de 105m de
altura óptima mínima, capaz de dar funcionamiento para que el
equipo de bombeo sea capaz de vencer una carga de 45 mts.
de desnivel, desde boca de pozo a tanque, ofreciendo un flujo
óptimo mínimo de 60LPM incluye: mano de obra, equipo de
bombeo, cableado, fotoceldas solares, y todo lo necesario para
su buen funcionamiento.

Total de EQUIPAMIENTO $

44 Limpieza general de la obra, incluye mano de obra, materiales lote 1.00 $ $
y herramienta

Total de OTROS $

Total de "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE $
CON POZO PROFUNDO Y PANEL SOLAR", COMUNIDAD DE 
EL GUAMUCHIL DE LOS VALDEZ, MUNICIPIO DE CHOIX, 
SINALOA.

Impuesto $
Total $

Subtotal de Presupuesto $


