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DEL MUNICIPIO DE CHOIX
LIC. ISIFE-ITPE-014-2019. CONSTRUCCION DE DRENAJE
SANITARIO EN SECTOR RIO CHOIX (COL. HIGUERITA-COL. FCO.
R. SERRANO), EN LA CABECERA MUNICIPAL, CHOIX, SINALOA.

Catálogo de conceptos
Clave

Descripción

Unidad

Cantidad

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR RIO CHOIX (COL. HIGUERITA-COL.
FCO. R. SERRANO), EN LA CABECERA MUNICIPAL, CHOIX, SINALOA

TRABAJOS PRELIMINARES
1005 01

Limpieza y trazo en el Area de Trabajo

m2

1,979.00

1101 03

Excavacion con equipo para zanjas en cualquier material exepto
roca en agua de 0.00 a 6.00 metros de profindidad.

m3

1,784.15

1130 02

Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material
producto de banco

m3

142.33

1130 03

Afine a mano en cepas, en cualquier tipo de material excpto roca
fija, en seco de 0.00 a 2.00 metros de profundidad, en seco,
incluye: mano de obra, equipo y herramienta (P.U.O.T).

m3

142.33

1.1.8

Materiel de banco (arena fina) para plantilla, Releno y acostillado
de 30 cms. Sobre el lomo del tubo, incluye: materiales, mano de
obra, herramientas, acarreos, desperdicios (P.U.O.T)

m3

168.32

1.1.9

Rtiro de aguas resuduales en camion pipa a una distancia de 2
km incluye:materiales, mano de obra, herramientas y equipo (
P.U.O.T)

Hr

30.00

1.1.10

Construccion y fabricacion de taponamiento o atarjea, para el
desvio del caude del rio, para realizar las obras del colector a un
lado del caude del rio, con tractor D8, retroexcavadora DG20,
incluye: afloje y extraccion de material, compactado en capas de
30 cms. Maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

m3

390.00

1140 01

Bombeo de achique con bomba charquera de 8" y tractor
agricola ford incluye: materiales, mano de obra y todo lo
necesario para el concepto terminado de acuerdo a los planos y
espesificaciones de construccion

Hr

480.00

1140 02

Bombeo de achique con bomba autocebante de 4"

Hr

240.00

Pza

5.00

1.1.13

1.2

Taponamientos de pozos aguas arriba y aguas abajo para evitar
pase de aguas negras a tramo por reparar, con costales de
arena, incluye: material, mano de obra, herrameinta y equipo (
P.U.O.T)
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA

1.2.5

Suministro de tuberia de acero al carbon de 16" Ø CED-40
incluye: acarreo hasta el citio de los trabajos.

ml

352.00

1.2.6

Proteccion anticorrosiva para tuberia de acero de 16" con pintura
epoxica RP-5 alquitran de hulla exterior y piezas especiales,
incluye: sand blast a chorro de arena, material, mano de obra,
herramienta y equipo.

m2

245.00

1.2.7

Instalacion de tuberia de acero al carbon C/C para alcantarillado
sanitario de 16" Ø, ced 40. Incluye: carga, descarga, acarreo,
maniobras, cortes, soldadura hermetica, tendido, nivelado y
prueba hidrostatica.

ml

352.00

1.2.8

Suministro, instalacion, junteo y prueba de tuberia de polietileno
de alta densidad de 41 cms de dimetro (16 pulgadas), incluye:
materiales, mano de obra, herramienta y equipo (P.U.O.T).

ml

1,621.00

m3

77.74

1.3
1131 05

RELLENOS, RETIROS Y LIMPEZA DE MATERIALES
Relleno compactado al 95% P.S.V.M., con material producto de

____________________________
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excavacion en capas de 20 cms, incluye: incorporacion de agua
necesaria para alcanzar la humedad optima de compactacion,
acrreo en carretilla hasta 20 mts de longitud, incluye:mano de
obra, herramienta y equipo (P.U.O.T).
1131 01

Rellano a voleto y bandeado con equipo, con material producto
de excavacion, (P.U.O.T)

m3

502.74

1.3.3

Retiro y acarreo de material exedente producto de la excavacion
al primer KM con equipo mecanico; incluye: carga y acarreos.
Herramienta, maniobras locales y mano de obra (P.U.O.T)

m3

1,109.52

5065 02

Retiro de material a KM subsecuente; incluye: carga y acarreos,
herramienta, maniobras locales y mano de obra (P:U:OT)

m3/km

1,331.42

1.4

POZOS Y BROCALES

1.4.1

Fabricacion de caja de union de 1.50 x 1.50 (medidas exteriores)
y hasta 1.50 metros de altura, fabricada de concreto de
profindidad de concreto f´c= 200 kg/cm2, , con acero #3 @ 20
cms , con tapa de placa de acero de 1/4" con proteccion
anticorrosiva atornillada y su respectivo empaque de neopreno,
incluye: suministro, nivelacion, colocacion, material y mano de
obra (P.U.O.T).

pza

33.00

1.4.7

Impermehabilizacion de elementos, de 0.00 a 3.00 metros de
profundidad en pozos de visita,

m2

297.00

1.4.8

Conexion a pozos y carcamos de rebombeo existentes, incluye:
los materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario
para su correcta ejecucion.

pza

3.00

1.5

CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO Y LINEA DE
IMPLUSION DE 6" DE DIAMETRO.

1.5.1

OBRA CIVIL

OC-001

Trazo y nivelación de terreno para estructuras, incluye: niveletas,
escuadras, hilos, clavos, cal y mnao de obra.

m2

52.01

OC-002

Excavación para estructuras con equipo mecánico para zanjas
en cualquier tipo de material excepto roca fija de 0.00 a 2.00 m;
incluye: afloje y extracción del material, amacize, afine y limpieza
de plantilla y taludes. medida en zanja. en seco, zona "a"

m3

88.41

OC-003

Excavación para estructuras con equipo mecánico para zanjas
en cualquier tipo de material excepto roca fija de 2.01 a 7.00 m;
incluye: afloje y extracción del material, amacize, afine y limpieza
de plantilla y taludes. medida en zanja. en agua, zona "a"

m3

212.00

OC-003-1

Excavación para estructuras con equipo mecánico para zanjas
en material tipo roca fija, incluye: afloje y extracción del material,
amacize, afine y limpieza de plantilla y taludes. medida en zanja.
en agua, zona "a"

m3

20.00

OC-004

Bombeo de achique con bomba autocebante propiedad del
contratista, incluye: operación, combustible, todo lo necesario
para el concepto terminado, de 4" diametro.

Hr

20.00

OC-005

Estabilización de terreno con material de banco (base) incluye:
compactación al 90 %, suministro y acarreo a 10 km del
material, con 30 cms de espesor.

m3

15.60

OC-006

Plantilla de concreto simple f'c=100kg/cm2 de 5 cms. de
espesor, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo
y todo lo necesario para el concepto terminado.

m3

5.20
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OC-007

Clave

Cimbra de madera acabado común en cimentacion. incluye:
cimbra y descimbra, materiales, mano de obra, herramienta,
equipo y todo lo necesario para el concepto terminado.

Descripción

m2

159.25

OC-008

Cimbra de madera acabado aparente en muros. incluye cimbra
y descimbra, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y
todo lo necesario para el concepto terminado.

m2

154.74

OC-009

Suministro, armado y colocación de acero de refuerzo de
fy=4200 kg/cm2, incluye: materiales, mano de obra, herramienta,
equipo y todo lo necesario para el concepto terminado.

Kg

9,411.92

OC-010

Suministro, fabricación y colocación de concreto premezclado f'c
= 250 kg/cm2 incluye: vibrado, curado y colocación de
impermeabilizante integral, materiales, mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario para el concepto
terminado.

m3

64.20

OC-011

Suminsitro y colocación de banda de pvc de 8", incluye:
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo
necesario para el concepto terminado.

ml

36.05

OC-012

Suministro y colocación de placas de acero de 1/4" de 10x10
cms para anclaje de escaleras marinas. incluye: 2 anclas de 10
cms a base de varilla de 3/8", las placas colocadas a cada 1.0 m
en ambos lados. (ver plano de detalle para su colocación)

pza

32.00

OC-013

Relleno de excavación adicional en área de cárcamo con
material seleccionado producto de la excavación al 90% de su
pvsm, en capas de 20 cm de espesor, incluye: equipo mecánico,
cribado del material. agua, traspaleos, mano de obra y acarreos.
medido colocado.

m3

479.54

OC-014

Retiro, carga y acarreo de material excedente producto de
excavación al 1er. kilómetro, con equipo mecánico; incluye:
carga y acarreo, maniobras locales y mano de obra, (según tarifa
de acarreo vigente en el estado).

m3

212.48

OC-015

Acarreos km subsecuentes al primero, de material excedente
producto de excavación según tarifa de acarreos vigente en el
estado.

m3/Km

637.44

OC-016

Suministro, fabricación y colocación de escalera marina a base
de ángulo de 1½"x3/16" y redondo de 1/2" @ 30 cms, anclada a
muro interior con ángulo de 1½"x3/16 soldado a placas de 10x10
cms (4 pzas) incluye: pintura esmalte azul intenso, marca
comex o similar, soldadura, y todo lo necesario para su correcta
instalación.

ml

16.10

OC-017

Suministro e instalación de marco de ángulo de 1½"x1½"x1/4",
como bastidor perimetral para soporte de rejillas irving, del área
del cárcamo, con medidas de 1.58x3.66 mts, anclado a los
muros y la losa respectivamente, incluye: pintura anticorrosiva y
acabado esmalte. (ver detalle en planos)

pza

1.00

OC-018

Suministro e instalación de rejilla irving de 0.95x1.58 mts., a
base de ángulo de 1½"x1/4" y solera de 1½"x3/16" con
separación de 2", incluye: preparación para montaje de columna
de succión en sección de 20x30 cms, pintura anticorrosiva y
acabado esmalte. (ver detalle en planos)

pza

2.00

OC-019

Suministro e instalación de rejilla irving de 0.88x1.58 mts., a
base de ángulo de 1½"x1½"x3/16" y solera de 1½"x3/16" con
separación de 2", incluye: preparación para montaje de columna
de succión en sección de 20x30 cms, pintura anticorrosiva y
acabado esmalte. (ver detalle en planos)

pza

2.00
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OC-020

Suministro y colocación de vertedor sutro a base de placa de
acero inoxidable a-304 de 1/4" (ver detalles en plano), incluye:
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo
necesario para el concepto terminado.

pza

2.00

OC-021

Suministro e instalación de compuerta metálica deslizante de
60x60, con volante. (ver detalle en plano), incluye: materiales,
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para el
concepto terminado.

pza

2.00

OC-022

Suministro e instalación de rejilla de desbaste 0.80x1.30 mts.
con solera de acero inoxidable 2"x1/4" a cada 1", con marco de
solera de acero inoxidable de 2"x1/4", rigidizadas con redondo
de 3/8", apoyadas a ángulo de 2"x1/4" formado por soleras de
acero inoxidable de 2"x1/4", anclado a los muros de concreto
con taquete expansivo hkb ii de 3/8" de diam. o similar(ver
detalle constructivo) y tornillos de 3/8" x3", inc.: soldadura,
pintura anticorrosiva, pintura esmalte y todo lo necesario para su
correcta ejecución.

pza

2.00

OC-023

Suministro y colocación de charola de escurrimiento de 0.40 y
0.60 m a base de placa de acero inoxidable a-304 de 1/4" con
agujeros de 3/4 ", ángulo de 2" x 1/4" y contramarco de 2" x
1/4", anclado al muro con taquete expansivo hkb ii de 3/8" de
diámetro o similar(ver detalle constructivo), inc.: soldadura,
pintura anticorrosiva, pintura esmalte y todo lo necesario para su
correcta ejecución.

pza

2.00

CO-034

Suministro y colocación de cerca perimetral de malla ciclónica
cal # 10 con postes de arranque y esquineros de 7.3 cm c-18
galvanizados, postes de línea de 4.8 cms colocados a lo largo
de la cerca a cada 2.50 mts. con 3 hilos de alambre de púas en
la parte superior, con dala perimetral de concreto. incluye puerta
peatonal de 1.00 mts. de ancho y puerta vehicular de 4.00 mts.
en 2 hojas de 2.00. ver detalles y especificaciones en plano.

ml

80.00

CO-033

Relleno de grava de 3/4" de 10 cm de espesor en área de
conjunto de caseta y cárcamo, como acabado final de patio.
incluye: aislamiento del terreno natural con el relleno, mediante
plástico negro con la finalidad de evitar crecimiento de maleza,
del cual se considerará adicional 1.00 mts. perimentral fuera de
la cerca del conjunto.

m2

250.00

1.5.2

OBRA ELECTROMECANICA

ELEC-001

Transformador 15 kvar monofasico tipo poste 33kv, poste de
concreto desconectador apartarayos herramienta y todo lo
necesario para su instalacion

lote

1.00

ELEC-002

Muro de medicion de concreto con mufa de 1 1/4" base de
medicion con quinta terminal, interruptor principal

lote

1.00

ELEC-003

Alimentacion desde medicion a cuarto de control con tubo pvc
ced 40 gris 2" con cable #8 2 f 1n mas tierra con registros tipo 1
y centro de carga

lote

1.00

ELEC-004

Tablero de control para bombas 1hp y 2 hp monofasicas selector
de manual automatico por nivel

pza

1.00

ELECT-005

Alimentacion electrica para bombas de 1 hp y 2 hp con tubo pvc
ced 40 y accesorios de inox y con registro tipo 1

PZA

1.00

ELECT-006

Poste de alumbrado metalico de 9 mcon base piramidal y
luminaria led de 100 w alimentacion electroca con fotocelda

PZA

2.00
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ELECT-007

Instalacion electrica en caseta de control contactos apagadores
lamparas cbleado con cable #12

LOTE

1.00

ELECT-008

Bomba para aguas residuales altamira mod.strong2/20/1230 2
hp monofasica 230v descarga 2" 583 lpm

PZA

1.00

ELECT-009

Bomba para aguas residuales altamira mod.strong2/10/1230 1
hp monofasica 230v descarga 2" 505 lpm

PZA

1.00

ELECT-010

Tramite para conecion de cfe

TRAMITE

1.00

ELECT-011

Verificacion de perito

TRAMITE

1.00

ELECT-012

Costo de cfe por conexión

TRAMITE

1.00

1.5.3

MULTIPLE DESCARGA

MD-001

Suministro y colocación de múltiple de descarga de 6" de
diametro, con acero a-36 de 3/8" de espesor, limpiado con
chorro de arena, y protegido con primario epoxico catalizador (
rp-6 norma pemex), acabado con epoxicos de altos solidos (ra26 norma pemex). incluye: 5.80 mts. de tubo de acero al carbon
de 6" de 3/8" de espesor, 1 tapa de acero semieliptica de 6" de
diámetro, 2 bridas de acero soldables de 6" x1/4", 2 codos de
acero al carbon bridados de 90°x6" de fabrica, 1 cople de 1"
rosca interior al tubo de 6", 2 niples de acero de 1"x0.10 mts, 1
válvula de seccionamiento de 1", 2 válvula de admisión y
expulsión de aire combinada de 1" marca ari, modelo d025, 1
manometro, 1 cople de fo.go.de 1/2", 2 niples de fo.go. de 1/2", 1
válvula de compuerta de 1/2", 2 empaque de plomo de 6" y 6
tornillos de 3/4x3 1/4", incluye: materiales, mano de obra,
herramienta, equipo, y todo lo necesario para el concepto
terminado (todas las piezas deberan ser de fabrica).

LOTE

1.00

MD-002

Suministro e instalación de piezas especiales en arreglo
hidráulico de bomba sumergible altamira de 505 lpm
mod.strong2/10/1230 de 1 hp con una cdt de 8.00 m para aguas
residuales, incluye: 1 niple rosca corrida de 2", 1 reducción
campana de acero al carbon de 2"x4", 7.5 ml de tubería de acero
al carbon de 1/4" de espesor de 4" de diámetro para columna, 1
codo roscable de acero al carbon de 4"x90°, 2 niples de acero al
carbon de 4"x0.40 mts. de 1/4" de espesor, 5 bridas soldables de
acero de 4"x1/4", 1 valvula de no retorno check bridada de 4" de
diámetro, 1 válvula de seccionamiento tipo compuerta vástago
fijo de 4" de diámetro, 1 cople de 1" rosca interior soldado al
tubo de 4", 2 niple de acero de 1"x0.10 mts., 1 válvula de
seccionamiento de 1", 1 válvula de admisión y expulsión de aire
de 1", 1 cople de 1/2" soldado al tubo de 4",2 niple de acero de
1/2" x 0.10 cms, 1 reducción bussing de 1/2"x3/8", 1 niple de
acero al carbon de 4"x0.50 mts y 1/4" de espesor al multiple de
descarga de 6" de diámetro, a 45°, 5 empaques de plomo de 4",
1 empaque de plomo de 3", 44 tornillos de 5/8x3", materiales,
mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para el
concepto terminado (todas las piezas deberan ser de fabrica).

PZA

1.00

MD-003

Suministro e instalación de piezas especiales para arreglos
hidráulicos de equipo de bombeo mod.strong2/20/1230 2 hp
monofasica 230v descarga 2" 583 lpm para aguas residuales
altamira, incluye: 1 niple rosca corrida de 3”, 1 reducción
campana de acero al carbon de 2"x4", 7.5 ml de tubería de
acero al carbon de 1/4" de espesor de 4" de diámetro para
columna, 1 codo roscable de acero al carbon de 4"x90°, 2 niples
de acero al carbon de 4"x0.40 mts. de 1/4" de espesor, 5 bridas
soldables de acero de 4"x1/4", 1 valvula de no retorno check

PZA

1.00
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bridada de 4" de diámetro, 1 válvula de seccionamiento tipo
compuerta vástago fijo de 4" de diámetro, 1 cople de 1" rosca
interior soldado al tubo de 4", 2 niple de acero de 1"x0.10 mts., 1
válvula de seccionamiento de 1", 1 válvula de admisión y
expulsión de aire de 1", 1 cople de 1/2" soldado al tubo de 4",2
niple de acero de 1/2" x 0.10 cms, 1 reducción bussing de
1/2"x3/8", 1 niple de acero al carbon de 4"x0.50 mts y 1/4" de
espesor al multiple de descarga de 6" de diámetro, a 45°, 5
empaques de plomo de 4", 1 empaque de plomo de 3", 44
tornillos de 5/8x3", materiales, mano de obra, herramienta,
equipo y todo lo necesario para el concepto terminado (todas las
piezas deberan ser de fabrica).
1.5.4

CASETA DE OPERACION

CO-001

Limpieza y deshierbe de terreno para desplante de cárcamo y
caseta de operaciones

M2

400.00

CO-002

Trazo y nivelación de terreno para estructuras, incluye: niveletas,
escuadras, hilos, clavos, cal y mnao de obra.

M2

13.13

CO-003

Excavación a mano para zanjas, en todo tipo de material
excepto roca fija a 2.00 m; incluye: afloje y extracción del
material, amacize, afine y limpieza de plantilla y taludes,
remoción y traspaleos. medida en zanja. en seco

M3

6.00

CO-004

Relleno compactado al 95% de la prueba proctor, con material
seleccionado producto de la excavación.

M3

4.37

CO-005

Plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cms de espesor para
zapatas

M2

6.00

CO-006

Suministro y fabricación de firme de concreto f´c=150 kg/cm2 de
10 cms de espesor, acabado pulido. incluye: malla
electrosoldada de 6-6/10-10.

M2

13.13

*TEMP0

Suministro, fabricación y colocación de concreto f´c=150 kg/cm2,
incluye: vibrado, curado y colocación de impermehabilizante
integral, para cadenas y castillos.

M3

2.24

CO-008

Suministro, fabricación y colocación de concreto f´c=200 kg/cm2,
incluye: vibrado, curado y colocación de impermehabilizante
integral, para losa y cimentación.

M3

3.21

CO-009

Cimbra de madera acabado común en cimentacion. incluye:
cimbra y descimbra

M2

5.76

CO-010

Cimbra de madera comun para castillos y dalas, inlcuye: cimbra
y descimbra.

M2

15.32

CO-011

Cimbra de madera aparente para losa y corte de losa. incluye:
cimbra y descimbra.

M2

17.80

CO-012

Suministro, armado y colocación de acero de refuerzo de
fy=4200 kg/cm2

KG

339.46

CO-015

Suministro y aplicación de impermeabilizante asfáltico, para
cimentaciones, dalas de desplante y muros hasta 1.00 mts. de
altura; incluye aplicación con brocha a 2 manos y todo lo
necesario para su correcta aplicación.

M2

44.64

CO-013

Suministro y fabricación de muro de block de 15x20x40
asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3 hasta 3.00
mts. de altura. inlcuye: todos necesario para su correcta
colocación.

M2

46.20

CO-014

Suministro y colocación de aplanado con mortero cemento-

M2

110.20
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Descripción

Unidad

Cantidad

arena proporción 1:3 de 2.0 cms de espesor. inlcuye: todos
necesario para su correcta colocación.
CO-016

Suministro y aplicación de impermehabilizante para losa, a base
de elastomerico blanco 5 años mca. pasa o similar incluye:
membrana de refuerzo, cemento plástico y todo lo necesario
para su correcta aplicación.

M2

16.19

CO-017

Suministro y fabricación de banqueta de 0.60 mts. de ancho y 10
cms de alto, elaborada con concreto f´c=150 kg/cm2 y acabado
escobillado.

M2

12.06

CO-018

Suministro y aplicación de pintura vinilica de color blanco en
muros y losa, inlcuye: sellado de muros en proporción 1:5, fondo
color claro y rebabeo; aplicada a 2 manos, adicional al fondeo.

M2

108.59

CO-019

Suministro y aplicación de pintura vinilica de colorazul en corte
de losa, inlcuye: sellado de muros en proporción 1:5, fondo color
claro y rebabeo; aplicada a 2 manos, adicional al fondeo.

M2

1.61

CO-020

Suministro, fabricación y colocación de ventana corrediza de
1.05x1.20 mts. de aluminio anodizado natural de 1½" con vidrio
de 3 mm, inlcuye marco, sellado con silicon, protección con tela
mosquitera y todo lo necesario para su correcta instalación de
acuerdo a planos. (fachada posterior)

PZA

1.00

CO-021

Suministro, fabricación y colocación de ventana corrediza de
0.40x0.60 mts. de aluminio anodizado natural de 1½" con vidrio
de 3 mm, inlcuye marco, sellado con silicon, protección con tela
mosquitera, y todo lo necesario para su correcta instalación de
acuerdo a planos. (baño)

PZA

1.00

CO-022

Suministro, fabricación y colocación de puerta metalica de
2.10x0.90 mts. para entrada a caseta de vigilancia, a base de
perfil de 38mmx38mm mca. prolamsa o similar, tipo tambor y
cubierta de lamina de acero cal.18, incluye: pintura anticorrosivo
y acabado esmalte azul. (ver detalle en plano)

PZA

1.00

CO-023

Suministro, fabricación y colocación de puerta metalica de
2.10x0.80 mts. para entrada a baño, a base de perfil de
38mmx38mm mca. prolamsa o similar, cubierta de lamina de
acero cal.18, incluye: pintura anticorrosivo y acabado esmalte
azul. (ver detalle en plano)

PZA

1.00

CO-024

Suministro y fabricación de protección para ventana de
1.20x1.05 mts. a base de redondo de 1/2" vertical a cada 12
cms, incluye: marco de solera de 1¼"x3/16" y atiezamiento
central horizontal de solera de 1¼"x3/16 taladrada para paso de
redondo de 1/2", anclada al muro con protección anticorrosiva y
acabado esmalte azul, de acuerdo a detalle de plano de herreria
de caseta.

PZA

1.00

CO-026

Suministro e instalación de muebles sanitarios (lavabo, wc,
papelera, doble gancho y jabonera) , incluye: herrajes y
conexiones hasta las alimentaciones hidráulicas y sanitarias.

LOTE

1.00

CO-027

Suministro e instalación de tinaco de 1100 lts. de capacidad,
marca rotoplas o similar, incluye: herrajes, base de concreto
f´c=150 kg/cm2, de 1.20x1.20x0.10 y chaflan de mortero
cemento-arena 1:3 en perimetro de base de 10x10 cms.

LOTE

1.00

CO-030

Suministro e instalación de material electrico para caseta de
vigilancia, baño y caseta de control de motores, incluye:
iluminación interior y exterior, bajadas a contactos y apagadores
de acuerdo a plano eléctrico.

LOTE

1.00
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CO-031

Suministro e instalación de material hidráulico para caseta de
control, incluye: alimentación de tinaco desde cisterna con
tubería de cobre de 19 mm y alimentación a wc y lavabo con
tubería de cobre de 13 mm, de acuerdo a plano hidráulico de
caseta.

LOTE

1.00

CO-032

Suministro e instalación de materiales sanitarios, para desalojo
de aguas negras de caseta, incluye: tubería pcv sanitario de 4",
de acuerdo a plano, 3 registros domiciliarios, conexión con pozo
de vista no.13, excavaciones y rellenos.

LOTE

1.00

DD-001

Construccion de descarga domiciliaria de hasta 6 m. de long y 6"
de diámetro con tubería pvc sanitario. incluye: codo sanitario de
6" y 45". sincho y silleta de pvc sanitario de 8" x 6", esta se
debera conectar al carcamo para su debido desalojo.

PZA

1.00

DD-003

Registro domiciliario de 0.40 x 0.60 de luz hasta 1.00 mts. de
altura, a base de tabique de barro rojo recocido, acabado interior
pulido; incluye: tapa de concreto armado, marco y contramarco,
suministro de todos los materiales, acarreos, maniobras locales,
mano de obra, herramienta y equipo con plantilla de concreto f'c
= 150 kg/cm2 y 10 cm esp.

PZA

1.00

1.5.5

LINEA DE IMPLUSION PREELIMINARES

TP-001

Trazo y nevelacion, incluye: materiales, mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario para el concepto
terminado.

ML

500.00

TP-002

Excavación con maquina en seco, en zanja hasta 2.00 m de
profundidad, en material común, incluye: afloje y extracción de
materia, y conservación de la zanja.

M3

337.50

TP-005

Suministro y colocación de material de banco (arena fina) para
plantilla, relleno y acostillado en capas sucesivas de 10 cm de
espesor, (hasta 30 cm arriba del lomo del tubo), incluye:
materiales, mano de obra, herramientas, acarreos, desperdicios
y todo lo necesario para concepto terminado.

M3

93.75

TP-006

Cinta de precaución en zanja para protección de tuberia, incluye:
materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

ML

500.00

1.5.6

RELLENOS Y ACARREOS

RA-001

Relleno compactado al 90% de la prueba proctor, con material
producto de excavacion, en capas de 20 cm. de espesor con
equipo mecanico. incluye: selección del material producto de la
excavación, mano de obra, herramienta, equipo, todos los
traspaleos y acarreos, medido colocado.

M3

150.00

RA-002

Realización de pruebas de compactación en diferentes capas de
los rellenos por un laboratorio autorizado (a razón de 3 pruebas
a cada 100 mts.), incluye: personal técnico, equipo y
herramientas necesarias para determinar el grado de
compactación requerido (se pagará por constancia de
cumplimiento).

PZA

15.00

RA-003

Relleno en zanja a volteo con material producto de excavación,
incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario
para el concepto terminado.

M3

112.50

RA-004

Retiro y acarreo de material excedente producto de excavación
al primer km, incluye: carga, descarga, mano de obra,
maquinaria y todo lo necesario para el concepto terminado de

M3

206.25
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M³-KM

412.50

acuerdo a planos y especificaciones de construcción

RA-005

1.5.7

Acarreos km subsecuentes al primero de material excedente
producto de excavación.
TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES

TPE-001

Suministro de tubería para ap sistema métrico de 15 cm (6") de
diámetro clase-7. incluye: acarreos hasta el lugar de la obra.

PZA

500.00

TPE-002

Instalación, junteo y prueba de tubería de pvc -ap, sistema
métrico, clase-7 incluye: acarreos, maniobras para colocarla,
bajado, acoplamiento de atraques, equipo y suministro de agua
para prueba, de 15 cm (6") de diámetro.

ML

500.00

TPE-005

Valvula de admisión y expulsión de aire de 2", incluye:
materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo
necesario para el concepto terminado.

PZA

1.00

TPE-006

Suministro e instalación de extremidad pvc espiga de 6" de
diametro, incluye: materiales, mano de obra, herramienta,
equipo y todo lo necesario para el concepto terminado.

PZA

1.00

TPE-007

Suministro e instalación de codo pvc de 45°x6" s.m. c-7

PZA

2.00

TPE-008

Suministro e instalación de codo pvc de 90°x6" s.m.

PZA

1.00

TPE-009

Atraque de concreto f'c = 100kg/cm2 de 40x30x30 cms. incluye:
fabricación y colocación en sitio, materiales y mano de obra

PZA

3.00

TPE-010

Construcion de caja rompedora de presion de 2.20 m (segun
detalle), incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo
y todo lo necesario para el concepto terminado.

PZA

1.00

1.5.8

VARIOS

EO-001

Sondeo de tuberias existentes, incluye: maquinaria, herramienta
y mano de obra

PZA

2.00

EO-002

Reparación de tuberias de agua potable de pvc de 2" o 3" de
diametro, incluye: suministro de tuberia de pvc de 3.00 mts de
longitud, coples, excavación, rellenos y mano de obra

PZA

1.00

EO-003

Reposición de tomas domiciliarias 1.00 a 3.00 mts con poliducto
de alta densidad rd-9 de 13 mm incluye: conectores de bronce (
de manguera a manguera), poliducto, excavaciones y rellenos.

PZA

3.00

VA-002

Fabricación e intalación de jaula de protección de valvulas de
adm y exp. de aire (según proyecto), incluye: materiales, mano
de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para el
concepto terminado.

PZA

1.00

VA-010

Conexion a pozo existente, incluye: materiales, mano de obra,
herramienta, equipo y todo lo necesario para el concepto
terminado.

PZA

1.00

VA-003

Señalamientos para prevención de accidentes de transito,
incluye: mecheros para trabajos nocturnos y letreros con pintura
fosforescente de acuerdo a normas y especificaciones.

LOTE

2.00

VA-004

Motoconformado en calles despues de realizar trabajos de
introducción de tuberías tomando en cuenta un ancho de hasta 6
mts. de calle

ML

500.00

TP-008

Señalamiento a base de vinil aplicado a pantalla laminada con
dimensión de 1.20 x 0.90 mts., con estructura de p.t.r. de 1 ½"
marco y 2 patas, pantalla con lamina galvanizada cal. 26 y fondo

PZA

1.00
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de pantalla con esmalte blanco, y base de 0.40 x 0.50 m para
anclaje, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo,
así como todo o necesario para el concepto terminado.
VA-005

Limpieza final de la obra, incluye: retiro de material, acarreos y
mano de obra.

ML

500.00
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