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REPOSICION DE SUBCOLECTOR DE 18" POR OBRA DE EMERGENCIA
DEL SUBCOLECTOR REAL DEL MAR LOCALIZADO EN ACCESO AL
FRACCIONAMIENTO REAL DEL MAR, EN MAZATLAN, SINALOA.

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, materiales ( ml 59.00
pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreos. Así mismo
la revisión de las cotas del proyecto; verificando del perfil del terreno natural
y mantener durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

SONDEO

2 Sondeos para localización de interferencia en redes de Agua Potable, sondeo 2.00
Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS ó PEMEX, con
excavación a mano en seco o en agua, hasta 2.0 m. de profundidad, incluye:
traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

3 Excavación a mano para zanjas, hasta 5.00 m. de profundidad, en cualquier m3 0.46
tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción del material,
amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación
de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería.  En seco.

4 Excavación con máquina para zanjas, hasta 6.00 m. de profundidad, en m3 1,050.63
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción del
material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y
conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería.
Medido en zanja. En seco.

5 Relleno confinado con material de banco ( Grava-arena ) en capas de 20 cm. m3 1,050.63
de espesor con pisón de mano y aplicando agua, incluye: suministro de
material de banco (Grava-Arena), todos los traspaleos, acarreos y mano de
obra.

TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO

6 Suministro e Instalación de Tuberia de PVC para Alcantarillado de Aguas ml 59.00
Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga, Descarga, Maniobras
Locales, Bajado,Tendido, Nivelado, Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica
según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales
y herramientas para la prueba de campo. de 450 mm Serie 20 Norma de
Fabricación NMX-E-215/I-SCFI-2003 o vigente.

ACARREOS

7 Acarreo de material excedente producto de la excavación. Incluye: carga, m3 1,050.63
descarga, acarreos totales al 1er. km medido en zanja.

8 Acarreo kilómetro subsecuente al primero, de material excedente producto m3-km 10,506.30
de la excavación.

LIMPIEZA POZO

9 Limpieza de pozo de visita pza 2.00

INTERCONEXION
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10 Interconexión para entroncar a pozo de visita existente con tubería de PVC int 2.00
para alcantarillado sanitario, incluye: demolición, limpieza, taponamiento de
flujos e instalación de llegada de: De 20 cm. (8") de Ø.

PAVIMENTOS

11 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en m3 100.60
cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción del
material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y
conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería.
Medido en zanja. En seco (apertura de caja para estructura de vialidad)

12 Acarreo de material excedente producto de la excavación. Incluye: carga, m3 100.60
descarga, acarreos totales al 1er. km medido en zanja.

13 Acarreo kilómetro subsecuente al primero, de material excedente producto m3-km 201.19
de la excavación.

14 Retiro de Pavimento de Adocreto tipo "I" o similar, Incluye (Recuperacion de m2 423.55
Adocreto), mano de obra necesarios para su correcta realización, medido
terminado.

15 Colocación de Pavimento de Adocreto tipo "I" o similar (con Adocreto m2 177.62
Recuperado) , Incluye, cama de arena, Material y mano de obra necesarios
para su correcta realización, medido terminado.

16 Reposicion de Pavimento de Adocreto tipo "I" o similar, Incluye, suministro m2 297.80
de Adocreto, cama de arena, material, y mano de obra necesarios para su
correcta realización, medido terminado.

17 Formación de base para pavimento de 20 cm de espesor, con material m2 324.50
seleccionado de BANCO en proporción de un 85% de (Grava-Arena) y 15%
de (limo). Compactado al 100% próctor. Incluye: suministro de los
materiales, acarreos, maniobras locales y mano de obra.

18 Riego de impregnación con emulsión asfaltica RL-3K en una proporción de m2 324.50
1.50 l/m2. Incluye: areneo de la superficie.

19 Cama de arena de arena para recibir adoquin con espesor de 2.5 cms m2 324.50

GUARNICIONES

20 Guarnición de Concreto Hidraúlico Premezclado F'c= 200 Kg/cm2, tipo "L" ml 45.00
sección 15 x 30 x 60 cm, incluye: suministro de materiales, mano de obra,
cimbra, descimbra y todos los acarreos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

21 Excavación con máquina para zanjas, hasta 3.00 m. de profundidad, en m3 35.40
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción del
material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y
conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería.
Medido en zanja. En seco.

22 Renivelacion de la tuberia de agua potable de 4" (incluye mano de obra) ml 59.00

23 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta y plana aplicando en m3 33.49
capas sucesivas de 10 cm de espesor. (Hasta 30 cm arriba del lomo del tubo)
. con material producto de la excavación. Incluye: Selección del material
producto de la excavación, todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.
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REPARACIONES

24 Suministro e Instalación de Cople de reparación de 4" de Ø. de PVC pza 1.00
Hidráulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-001-
CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.

RENIVELACION DE TUBERIA PLUVIAL

25 Excavación con máquina para zanjas, hasta 6.00 m. de profundidad, en m3 12.00
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y extracción del
material, amacize y limpieza de plantilla y taludes, remoción traspaleos y
conservación de la zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería.
Medido en zanja. En seco.

26 Renivelacion de la tuberia de agua potable de 12" (incluye mano de obra) ml 20.00

27 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta y plana aplicando en m3 6.16
capas sucesivas de 10 cm de espesor. (Hasta 30 cm arriba del lomo del tubo)
. con material producto de la excavación. Incluye: Selección del material
producto de la excavación, todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

REPARACIONES

28 Suministro e instalación de Registro de alumbrado, de 40x40x40 cm marco y pza 1.00
contramarco galv de 40x40 cm.

29 Construcción de Registro de 0.70 x 0.70 x 1.00 m. a base de tabique rojo reg 1.00
recocido, acabado interior púlido, incluye: tapa de concreto armada, marco y
contramarco de ángulo de acero de 1", suministro de materiales, acarreos,
maniobras locales y mano de obra.

30 Demolicion de y colado de loza de registro de CFE de 98 x 98 incluye: mano pza 1.00
de obra, materiales y equipo

31 Retriro de velarias existentes en area de camellon con equipo de corte pza 4.00

32 Colocacion de velarias en area de camellon, incluye: herramienta, pza 4.00
materiales, mano de obra y equipo para soldar y retro para sostenerla

LIMPIEZA GENERAL

33 Limpieza General de la Obra m2 647.15

JARDINERIA

34 Suministro y sembrado de planta bugambulias en el area del camellon pza 20.00
central en el acceso principal a la Perla Towers
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