
SE?ri.2A¡IBRé - 2018

30LÍV,~:< - CARCHJ

~
HCONSTRUCCION DEL ESTADIO EN LA

COMUNIDAD DE PUS/RGRANDE, PARROQUIA DE
SAN VeCENTEDE PUSiR, PRIMERA ETAPA"

PROYECro:

, ,
DIRECC10N DE OBRAS PUBLICAS

GOBJERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BOLíVAR



, :! .::¡-:- ...; -,_
~ 71J -c •• ':::;;¡-'I ,_,r-¡o:. ~

: '~'C,'\¡," ~;;- J :'•.,.::.,.. .. '1 ~~_.: ..... ;¡
-.. :.",,, ~p, 0-:11,\1' .. s'e ,:
'=.- ....~ ... ..--~. =..... ¡-

ANEXOS

3. i..METODOLOGíA DETRABAJO
3.2.- INfORMACiÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD
3.3.- rRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS
3.4.- PLAZO DE EJECUCiÓN: PARCIALES Y/O TOTAL
3.5.- PERSONAL TÉCN!CO / EQU1PO DE TRABAJO /
RECURSOS
3.5.1.- PERSONAL TfCl\l!CO
3.5.2.- EQUIPO DtCT~ÁBAJO
3.6.- OBt!::;ACION=S DELCONT~ATJSIA
3.7. OBLlGAC!ONES D!:L CONiRATANTE
3.8. TIPO DE TiE~~f2J\10

3.9 ~EQlJiSliOS jlAíN:~}OS

2.0 TÉRMIÍ\JOS DIERErfRENCIA

2.1. J USTlflCACléN
2.2 OBJETiVO GENERAL
2.3. BEN~F¡C!AR¡OS
2.4. DESCRIPCiÓN DEL PRODUCTO, CARACTERíSTICAS y
USOS
2.5. SERVICIOS EXISiENTES
2.6. EM?lEO GENiERADO
2.7. PLAZO DlE I:Jr¿CUCIÓN
2.8. CONTRAPARTES
2.9. EQUIPO MíNIIV\O

2. MEMORIA DESCR!P7IVA

1.1. N01-.ltBREDEL PROYfCTO
i.2. UBICACiÓN y DATOS GENERALES
1.3. COOROENADAS GEOGRÁfiCAS DEL PROYECTO

1. INFORMACiÓN GENERAL

=-- --. .... ¡, .<
~í'~IEP.NO AU"Ó"'n~'1r ",)Fs('r~1TRt' ( 1'7-IS"P'()

MIJN C1PAL Fl r :~TÓ'" ~H)ríVdC

-=-



:¿_"( ... : ~ ~.:.- ,;. _1::-
"rrr ..tO¡I.:-;¡ :-:''J .1&:: ··~~''''' ..n':_l ,:.,
={i:·.:~-t'li":'Jlt.._·.- ... Z;¿- --, ..1
4 ~"-::t:e-',,-' .-
.=- ~. -...... =-..".......

PRESUPUESTO
ANÁUS1S DE PRECiOS UN!1ARIOS
Cf<ONOGRAMAS
FORl'AULA POLi NÓM!CA
PLANOS
MEfu'LORIADE CÁlCUtO

ES?fCIFlCACIONfS TÉCNICAS
ESPfCl;::lCACIONfS AMBieNTALES
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J\rliCJlo 55.-Co-noetenc'os exclusivos del gooiern::: ouró-icrr-o descentrorzcdo
rru,,'ciocl Losgobiernos curónornos descentralizados municipales íondrón las
siguientescomoe+enc'os excíus.vos sinper:~¡lciO de OrfOS que ceterrn'ne lo ley':
d] Prestcr los servicios púbticos de ogua potable. clccntcrilrorío. depuración de
egues residuoas. manejo oe ccsec-ios sóroos. ocl'vídccos de scneo-n'ento
crr-oíentcl y cquo los que estob.ezco la ev:

2, MEil~ORrA DeSCRIPTIVA

1668132
51'94i-.J
1628nsnm

1,3. COORDENADAS GEOGRÁfiCAS:

[1presente provecto se 10 realizara en el óleo centrol ae lo corn.midod de Pusir
Grande,

"CONSTRJCCIO'\l DFI ¡::STADIO EN 1./\ COMUNIDAD DF PUSIR GRANDE.
PARROQUIA f):: SAf\. VICEN rE CF PLlSIR PRIMéRA::T ÁP /1",

1.2. UBICACIÓN Y DATOSGENERALES:

-1\J11\ Qf')! .. ..,

1. INfORhlACIÓN GENERAL

1.1. NOMBRE DELPROY!:CTO
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En esta eropo se realizara
.0 construcción del Cerramiento
ccr mallo 50/1 ~ triple
gclvonizodo y tubería metálico
ae 2"x 2mm sobre un rruro de
Hormiqór ciclópeo de SOcm de
olturo. en las portes loteroles
tendró une en.no de 3m yen las
penes frontales y oosteríores 6m

2.4.1. DESCRIPCiÓNDELPRODUCTO

2.~. DESCRI?CIÓN Del PRODUCTO,CARACTERíSTICASY USOS.

2.3.2. INDIRECTOS:Todos lOS co-n.míccoes do lo porroquio san více-rte de "usir.

2.3.1. DIRECTOS: Los personas q.ie se cenoñcíon oirectornerre de e$10 obro
ostón considerados tocos lOS hobtontes de lo comunidad 150 hob.lontes.

2.3. BENEFICIARIOS

... Construir uno concho de fu/hol en 10 Comunidad de PusirGrande.
" Fo-nentor lo próctlco oeporílvc
b Creer un especie de pOL y rronqull'dod. que brince un ambiente

ogrodab:e.

2.3.1 OBJETIVOS ESPECífiCOS

Ccr-st-u'r y meiorcr tos escoc'os pccñcos y cepor'lvos, poro garantizar la
práctico deportivo contcndc con irfroe~tr<JctLrcde 0:10 calidad, creando
equípornienlo urbano esretlccmer+e cgr:Jooble.

2.3. OBJETIVO GENERAL

h) Preservar, rncntener y difundir el pctr¡'~,onio a'qlJitectón'co. cultlJrol y natural
del co-rtón y construí- los esoocíos púolicos pare estes f;nes;

gJ Pionii;cC'í, constn.r '-1 ír1c:"/en2' lo ;'-,r;o-,srruc,ura ¡j~ICC.y los equipamienos
de 5alJd y eouccciór. osí corno I::SGSOCC'ospC.ulicos cesrlncocs el desarrollo
social. culture! y oeocrtvo ce ocuerco con le ley;
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Adsmós se reo'ízorc ro ccrstrucc ónde ,,¡r·9(0:;a(0 con cuctro grooos de 20m
de 10igo cortorrnoccs scrxe el tolcd existente. ccr O.60moe nuello y OAOm de
corrrct-uoto de hormigón simple de Wcm de espesor y refuerzo de mallo
etectrosoícooo, Acemós uno visera metálico ce lórn de .orqo en la corre
cenlroí jel graderic,

-~



tJ h .. ':1: , ... !).'"!J ;_I'j0¡ :'_
; t: ~< l_ .• ..j: ':. - c.¿~: .:::,

.. "": .. 1" ~ Ot:Ct'I' ,J' ..t:.:
•• ~_ t""..._.,~ ...

En esto etooo se realizara
lo construcción del Cerramiento
con mallo SOllO tripte
galvanizada y tube-ío metálica
de 2"x 2mm sobre un muro de
r-:lrmigór. cicló po o de 50cm de
al uro. en las cortes tcleroles
¡endró una altura de 3m yen los
corros fr::;nlalcs y posteriores 6m

2.4. DESCRIPCiÓN DElI'RODUCTO. CARACTERrSTICAS y USOS.

2.4.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2.3.2. INDIRECTOS' Iooos os ccrnu-i'codes de lo púrrOOJ10 san Vicerle de Pus;r.

2.3.1. DIRECiOS: Las personas qL.E' se be-ieñcío n dírectorne-ite de esta obra
estór consícercoos lodos los ncnitontes na lo comunldoo 150 hobllcntes.

2.3. SENEFtCIARICS

e Construir una cancho de futoül e'1 lo Corru')idod de PusirGrande.
~ Fomentar ta próctlco deportivo
3 Crear en escoco ce PO? y rronqJlidoo'. que brinde un ambiente

agradcble.

2.3.1 OBJETIVOS ESPEcíFICOS

Construi- y mejorar los esoccíos públicos y deporiivos. para garantizar la
práctico cepor'lvc coruonoo con íntrcestroct.ro de 01:0 coüood, creando
equiocrrverro urbono estét'ccmenlc agradable.

2.3. OBJETIVO GENERAL

hJ Preservar. monte-ter y difJndi, ei ootrírnono orcutectóríco. c.¡lturol y natural
del centón y corsnoír los espacios oúbuccs pero aSíOS 'ines:

g) ?'Ionif'co' ccnsr J r y ,~C"1Terer la :1rracstruC'IJrO tísico y IO~equípcmíentcs
de salud y eooccctón. así corroo les espacies .oú;:;liccs oestinocos al oescrrono
socíol. cul1ural y depor'ivo. de cci.ercc con la ley;

GORIFR t-I" :\, IT";" '1MC' (""Ir:oC; .... o;= JT"'IH 17,.,..~()
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Elotsrerte indicara C0r el $v1cien-e ce'(.¡'le lo rnetodoloq'o y procedlrnier-tos
o seguirse 00'0 los difcrenres rrobo.os de ejecución de las obras. Se
consicercró .o correcto secuencio de actividades y e! numero de frentes de
-rccejo Slr-ll.ltánec que S9 prepare. Lisa' los noios que se consiaeren

3.1.- METODOLOGfA DE Tl<A8AJO

3.0 T~RMINOS DE REFe~ENCIA

" Vo.queto
" Retroexcovooor:::
• Concre-ero
e Vibrado'
• Suetco Eléc1rica

2.9. EQUIPO MíNrMO

Lo municipalidad se encorqoro ae lo drecc.ón Técr-lco, Aomínistroclón y
~1$col:zación

2.S. CONTR.:!!d'Af<TES

1\ partir do lo contrctoc'ón se tenoró ur: oozo de 90 dios calendario paro lO
ejecJdó'1 co 10obro civ'l,

2.7. PLAZO DE EJECUCiÓN

INDIRECTO: Acorte de 'o moro de obra necesor.o paro los rronojos de este
orovec:c te-remos un beneficie inairedo poro los transportislas del malerial
necesario y persone que prepo-e la cllrnentoc/ón de los trabajadores.

1MaeSifo ,'Aoyor
5 Aíbcñhes
15 cecr-cs

D!RECiO: Lo recüzcción de este oovecto creorc fue'1tes de írooojo temporales
duren.e la reclizQciór) oe 18$ co-npooerrtes del mismo, yo cue se necesuo-ó e!
siguierte cerso-io, ::\,)0 ific.;ado y no cuo.íücooo:

2.6. EMPLEO GENERADO

En 01 sector conde se -eotzoro el orovecto "ene'~lCS e! servicio de Energía
E'óctríco y Agl;o Potable y Alccntcrí 1000, OSIcomo .o iodlioad de acceso por
las 'líos en buen estado.

r-np.IFRr1r-\ '\llTÓN0~1"" ....1=~r- fTfP'" '71' o'n
N!Utl~~lPA [lF' r: ~NTí1N ~()' í\fAo.
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3.5.2.- EQUIPO DE TRABAJO

¡No. IDescripción Del Equipo ~ de I No.
L<?rden ~Iunidades _-+I_MatrícUla
~ ~VOlqUela 11.
I~ 'oexcavad_o_ra -+' ....,1 __ ---- -1- _-1
3 Concretara 1 _1_ ----1

r-4 I Vibrador __ n--11 I ---l15 Soldadora I~ _ _ _j---

1 Ingeniero Civil o Arquitecto, con su respective exocríencíc er trabajos
similares

3.5.- PERSONAL TÉCNICO; EQUIPO DE TRABAJO / RECURSOS

3.5.1.- PERSONAL TÉCNICO

Lo recepción deñnítvo se 'eOlizor6 en el término de 6 SEISMESES,a COntarse
desde 1("]suscrpctón oel ccto de receoc.:ión provisional I:.>tol o de la última
recepción provísíonc' porcíol. sise h.;b,e'o previsto reollzcr varias de éstas.

el pl:JLOestmocc poro lo ejecución del controlo es de 90 Días, coma do o
partir del anticipo co-rcsoondíente.

3.4.- PLAZO DEEJECUCiÓN: PARCIALES V;O TOTAL

Corsrsvcción do cancha en la comunidad de PusirG'onde.

3.3.- PRO;)UCTOS O SERVICIOS ESPERADOS

os en tor-no rnoqnénco.

lOSplonos completos, oresupccsto. c,..:'ólisisoc precios unitarios, fórmula poli
,¿rrico '1 cronoqrorno valorado. son porte cel pliego, y se publicarán en el
portoí msritucio-io' www.ccmorospcbílccs.qob.ec cerno U'1anexo; si el tornoño
del orchtvo supero la ccccc'coo de c.mocencmierro previsto en el portot. se
pcclicorón en 'o página web de lo cnrtooo Corr'rotonte y estarón a disoosición
de 'es proveedores tntercsoo

3.2.- INfORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD

1eC&Sar·OS.1:: oferente no reproOJcitó los espcciñcociones 'écnícos ce lo obre!
poro des::::rib;,famelodclopic qUA propone ';50;.
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Enlregor cpor'unornenre y artes del Inicio de 'os obras .os d.seños definitivos,
precios urila(os, especlflcac;ones técnicos y demás doccr-ientoclón
orecontroctcot orevistos en el conlroto. er oles conoiciones que el conlrotisto
pueda inie'ol inmed.cromente el oesorro'lo no-rr-ot ce Sus troboíos: siendo dé
cuento eje la enlicad os COSTOS de exprooiociones. íncernnlzoclonos. derechos
de 0050 y otros ccnceotos símñcres,

3.- NO. DE DíAS PARA PRO~ORCIONAR lOS DOCUMENTOS. ACCESOS E
INFORMACiÓN:

E;l caso ce ser -ieceso-íc. celebrar .osconírctos complementarios en un plazo
1e días contados o porrir de lo decisión de 'o r'1éx;!ro ootortccd,

2.- NÚMERO DE DíAS PARA CElEBRAR CONTRAiOS COMPLEMENTARIOS:

Dor solución (J las petic'ones y proolemos que ~~presenloren en lo ejecución
(le! conroto. en l_n p'ozo 5 díes contccos o partir de la pertclón escrito
lcrmolooc por el controt'stc.

3.7. OBLlGAC!ONES DEI. CONTRATANTE

l.- TÉRMINO PARA LA ATENCIÓN O SOLUCIÓN DE PETICIONES O PROBLEMAS:

Adernós. el conlrot'stc prcsentcró con les plariJlos el esroco de avance del
proyecto y un cccdro i'1rormativo res.rrnen,que indicará, ocre cado concepto
ce kobc'o. el rubro, lo descripción, I..nidad, lo cantidad totoi y el valor tolal
co-itrctcco. los can'idaoes y el valor ejec.rtoco I-)as"oel (penoco] onterior. y
en et periodo en cc-istderoctón. y la cantidad y el vc'or acumulado nosro la
'ecr'o. Estos oocu-ientos se e'coororón según el modelo preparado por la
ñsconzoc.ón y serón requisito íncispensobte ocro t~orni;or lo planilla
corresoonoíenro.

El controt'sto oreooro-ó 105planillas -en'L:c.r-enle. los cuales se pondrán a
consíceroción de la 'isccüzcclón on 1055dos de ccco mes, y serón aprobadas
por e'lo en el lérmmo de ~ días. 'ueg:.; de lo cual. en formo ínrneototo. se
contoucró ellrómite de cctor'zcc'ón de' aarrinistrodor del cor-troto y solo con
dicha outorlzoc.ón se procederé al pego.

l.- OBl.lGACIONES ADICIONALES DELCONTRATISTA:

3.b.-OS ...IGACIONES DH CONTRATIS7A

G()RIF.RNOAlI-"'l'f()~~r nl=c;r~ ITRAP17/q-rn
~ UNfC1PA' nE' r- "~TÓN Rf)l f\IAq
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.cs ornpresos r cc.oncles o extronjeras. paro reol'zor trebejos de 'ngenierlo en
el Ecuodoi. dece-on cantor CO'l los servicios de un 'ngeniero o Arquitecto
ecuotortono en ejere ele legal ce su protestón. en conoce de representonte
téc'l co ofír Q Jonourrnezo del trooo'o que se rcol'ce.

:1 Dlrectcr técruco comorc con Li"a experiencia en cor-trotos similares como:
ce-rros deportivos O Cenlros turisticos. viviendo.

2.- EXPERiENCIA MíNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO CLAVE

Director Técnico. Ir¡geniero c'vll o A'qLi-ec'o

El t[oo de :erreno es duro con oreso-icio de corqoquo Y una copocíocd
cortonte aproximada de 1.3kg/cnl2

3.9 REQUISITOS MfNIMOS

1.- PERSONAL TÉCNICO MfNIMO

3.8. TIPO DE TERRENO

• Suscr.bír los octcs de entrego receoclón corcíol. provisional y definitiva
de las coros conr-ctodos. sampre o.ie se novo cumplido con lo previsto
en la ley para to enrreqo '6cepdón; y. er ge:"lerol. cumplir con las
obligaciones derivados oel cortroto.

e =n coso de ser necesario y previo e, trámile legal y administrativo
respectivo, autorizar orcenes de cambio y órdenes de trobojo. a 1ravés
de lasmodalidades de COSiO más oorcentoje y aumerlo de cantidades
ae ob-o, respecíivcrrente.

., PlCporcicnar 01 corfro ísío les docurr entos. permisos y ovtorfzoctones
Que se necesí'en paro 10 ejec.rción correcto y legal de lo obra. y
reojzor los geSTionesque le correspo-ido electucr 01contratante. ente
los disintos organisrros púolicos. en .rn 01070 5 días conrooos o partir de
lo petición escr'to formulada por el corrrotstc.

4.- OSlIGACIONES ADICIONALES DEL CONTRATANTE:

Encoso ae ser ~ecesofic en,r.:;gor información adiciono' o parl;r oe lo soac.tuc
del coru-otís'o se tenoré un olozo ce 3 días conlodos o portir de lo decisión de
lo móximo outoriocc. poro lo enlrega de la misma

=----_
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• ¿n 'odas 105COS::;'S,50 evaluará 'e disponibilidaa del equipo mínrno
so'icltoco. y nc su p.opíedco. En esta lóg'co, bajo ningún concepto se
cc-isídercrc corr-o críeño de admisibilidad de lOS otertos O corro
pcrómerro de cotñcoc-ón. el es-ob.ecrruento de porcentcíe alguno de
equip0 mínimo oe orooeocc del oferente. LOpropiedad del equipo no

, Se cons'do-oró exclusivamente el cq-Jlpo necesario para q.re el
oferente ejecvre la obre y en ccnsecveocio. si fuere del caso. se
debe-o rU'ldO'TIertor ceo'domente la receslooo de contar con
equloc-n'entos escecíorcs Tales ::o'TI~ montos de csto.to u hormigón,

S.' EQUIPOSE lNSTRUMENTOSDISPONIBl=S

Elotere-ne indicaro con el suuc'erre oelcue la metodología y procedimientos
a seguirse pere los di;eren:es trooolos oe ejeci.ctón de las obras Se
co-istoeroró 'o correcto secuenc'c de cctivídcdes y el número de frentes de
trabajo simultáneo que se propone. Usar es roías que se constceren
necescríos. Elorerenre no reorooucró las especificaciones rócrucos oe lo obra
poro aescribír lo r""letodologío que oropone uscr.

4.· METODOLOGíA y CRONOG~AMA D': EJECUCiÓN OH PROYECTO

;::XPEi(IENCIA GEN':f<Al,- se consícercro co=c experiencia general, lo
co-ist-occíór de cuclquier lipa de ocre civí. eq.rvolente o: 20% cel proyecto,

EXPERIENCIAESFECíF!CAMfNli\ ....A.· El oterecte decoró tener experiencia en
proveeros similares, corno construcción de espacios deportivos, canchas.
coliseos ceoortívcs ecuivo.enles al 10%del proyecte seró considerada como
expcriencic lo C:O'1s"hJcciény ~esidenc'a ele Obro,

3.· EXPERIENCIAGENERAl Y ES?EcíFiCA MfNIo'"iA

Les amp, esos íCC:o,¡:::,e~ e eXirCn:arcs (..,s; cerno los consorcios de las
eme-eses n:)cI0'10' y/':', CX7"c'l'eros que se for"'1oren poro la ejecucfón de
'raboios de ingeníer[o deberc'i tener. ob,igOícria'11er-ole poro la realización de
cieno rrobojo. un personen de profesionales emp'eodos en el proyecto no
menor del aC% del totol ae orotestcr-cles. has la e. ene déc.mo de su
estco'ecirrien'o en e' poís: a pc)rtirde:l undécimo 0."1Coeberón ricrernentor el
porcentaje de proiesionoíes 'loc:iordes en un 4%por afio. r-esto co-npletcr ur¡
9C%. =n caso de que no nooíere en el país profesionales nacionales
esoec.olízcdos en lo laber q~e efectúan esos omoresos o consorcios. éstos
cceoon cbiigod05 o empleoríos ocro su capacitación en el campo de
esoeciolldoc.

~nBIF'::¡"''''' • 'jTÓNíP,10 OFSC;=NTRAf rtlrn'n
MI'" "("~t11 OFf CANTÓN R01 íVA~
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~ Se presentará 'os mot-ículos dol eou'po orco.resto por ocrre de los
otercníes. seo OJe el eqoípo seo ce su prop'eccd, se ofrezca ba!o
orr'endo o compror-isc de arrendamiento, cornororniso de
compraventa o en genercl de cucloaler termo de disponibilidad.

seré ccnctcíór a coricor ni t~.~Q.:JCO se construicón po-órnefros en
'ur ción de esoccr clctór.
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- JnterPro •

So" CI~CJENTA yDOS M L 7R:SCIE

?RESUPUESTO

lIem Codlgo D•• crlpcion I Unidad Cantidad P Unitario P.Tolal
OCl CERP.AMIcNTO 34,6:9.10
" 001 !>G3013 Exc..vacion ma-ua: Sua'o Dl.ro M3 25.2C 797 200 '34
1.002 504OC6 MJJ'O de rbrml~o"Cic1opeo (Inc.EnccfradO) ",3 67.00 137.98 9,24465
1003 510~' 1 Ccrrarn ente ce Malla 3c:lllOh=J .... CC'"tubo I\jtjzootal , m 11200 ss.•2 10.954.24
, O~~ 5H>039 Cerramiento de Ivlalla 51Jll0 h-6m con ru~o hor zoner 2" rr 104.00 13096 13,5:9.54-
1,005 510023 _'.Je~ da Mal a SOlO lüOO2' rr2 e.oo 7L.94 59952

2 CI'ADERIO 12,118.2C
2.0)1 ~3013 Excavaclon marua SUEl'O Di.ro fn:~ 3.<0 797 27.10
2,002 5().40C6 MJCO de J-I.~tQ"" Clcbpe) (Inc.Encclra:lo) ...3 'S.50 '37.98 2690.61
2,OU3 503005 Relleno Compac¡aoo Mecanico rsue.c NéI!U'.') m3 43.50 19t 171.39
2~:¡¿ SC"()23 1'Q·",Igo<. en Gradenas Ccr,!:>rlllajos m3 8.40 153A6 1.26906
2.()O~ 5040C2 [Malla EI.clroso,.datla· ~.G4 -.2 &4.00 2.4' 2n4~
2,C~ 510C'4C vrscere Tip::> 5e_gunDetal e m? 60.00 1'';.35 s.sat.oo
2.007 :" 1014 Cu:xerta ce Gal~lu"'.en naíurat:-=:J.' tOC sccesc-os oc m2 60.00 '7. 61 76G.60

SUBTOTAL 46.n7.JO
IVA '2% 5.6'32,6

TOTAL 52.3305a

F.c".: 2~!1}9/~n18

Oferente'
Ubicació,

GONSTRUGCION DEL FSTADIO EN -A COMUNIDAD ce puSIR GRANDE, P.~RROQUIA
DE SAI~VICENTE DE PUSIR PRIMERA ETAPA

GOBIERNO AUTO NOMO DESCENTRALIZADO DE BOLlVAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



I T,trmiuiJ I DC)l~I'il1rióu I !!ial¡"io Lev ! S2lark>U«tí,. lIo.... lI.mbrt ' COito l)lretto Cocnclt-ntl" J
11·-1», I"OC 1 :;';11 J.; 1 1409 nQI S2ó:l.S-l O.59~

I
U. 'Ii> Itom i ; ;'1 .LiS 97. ij~ 3':ól),19 0.::·87
J .~r,1 II:.OCI ;.');1 J 9; ~12"9, 109>7 O.Q,q

Totl'tJe!: l~16.8"91 8~n3 I

1'tt1tl1110 Onttt,l<k\n Cbllto Oll'I'Cll) Cuttit'itn le

A Acero I 21J2~ .. 1) S~6
¡¡ ~' •.,.) CeOhJ" ~SO'l O2'~
e Ce~lelllO ?OI1111.IJ.Tbc, J .. ~a::ns :;16(,15 C,OSI1
- F~ull'u)' nlt'lqJhl~mndé ::-O.l~l'JCvrol 111" 3;1 OOH
o Vil'..a \1111e::J .>!l/_ 0.0¡1
M Mlldcrl1 ~~e-rnd4Lcejulladu yla t'«',,!)Jwda (IWCPllr.dll) I190J'!i ~ U31
e tl.t~-u¡j,¡~Jl(1'C'W ft·~~c.hli 111501 0.017
X Vl'l..'os 30) "1 000.
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Descripción de la Fórmula Polin6mic~

PROYECTO: CONSTRUCCION DEl.. ESTADIO EN LA COMUNIDAD DE PUSIR
GRANDE, PARROQUIA DE SAN VIceNTe DE PUSIR, PRIMERA ETAPA



. InterPro-

ENTA CCN 581100OOLARES

PRESI"PUESTO
({enl Codlgo D9scrlpdon Unid~d C~nll(jad P.Unllario P.TOlal

C~, CEI~::<i\MIE!'IITO 34659 io
1 e:l' 5')3:l1'; Ef.csor.:>cicn"'3nval S:.elo O"ro rn3 25.7í) 7 S7 20054
1.002 5C~O:.16 Muro de HQnTIOOOCcopeo (l'lC.Encorradcl '''l3 6700 1J798 9.244 605
1.003 5100'! C.;>(rarnen¡ode ',I~lIa 5e/10 n=3'll. COI~bo honzofltal 2 rr 112.00 6392 10.994.24
1.OC4 510039 CCf'2rnie'IO de Mala ~n/1Q "-Sm. :00 lut~he' 2Or121Z m 104.00 130.96 13.GH184
1,oos 51C023 PL,ena (1eMa'la 50/10 ruoo 2 m2 BOC' 74.'3d 559.52
2 GRADERIO '2,11820

2.:J01 50:1013 S<C3V8C:>ntna"Ual SuelODure 1113 3.40 7.97 27 le
2002 ;;04006 Mucode H:>cmigo.'Cld:>peo (Inc.Efl<::3lT'3do; m3 19.50 13r 99 2.<>90.81
7..003 503005 Relleno Co"""Ct.:JCO Mec:anico(SUElON.lura'! .,,3 43.50 3.94 171 39
2.r.n4 504n3 Horm,gc",en Graderlos ccnrcrmancs rn3 B¿ij 15345 '.289.~6
2.005 SV:C':l2 Mal'aEl':1fc~oiaclaoa-R·54 ,.,2 S4 ~O 2..!1 202 -14
2,C06 ~1C:l4a \l1!cer& "'1fX)5~L!O Oet¡Ue m2 ee.oc 1163S s.sat.oo
2.0C7 511014 Cutliertó de Galva~mennal ..ra. e-:L4 In:. accescros ce m2 60.00 12.61 756 63

SUBTOTAl 46.777.30
IVA 12~ 5,613 za

TOTAL 52.:;90 58

REFeRENC'Al
F()S,R CRNJDE

¿4ill9!2~18

Oferente:
U~ic&r.i6~;
rech~:

CONSTRUCCIO.'l DEL ESTADIO EN LA COMUNIDAD DE PUSIR GRANDE. PARROQUIA
De SAN VICENTE DE PUSIR PRIMERA ETAPp.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE BOUVAR
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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