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LlCITACIONN°:
OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO SAN ANTONIO YODONDUZA MONTEVERDE - GUADALUPE MONTEVERDE y RAMAL A SAN JOSE 4.2 KMS DOCUMENTO E-7

CATALOGO DECONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA
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TERRACERIAS

m3

DESMONTE
Desmonte. cualquiera que sea su tipo y caracteristicas en carreteras.
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N-CTR-CAR-1-01-001/11
1-01-001/11 010

ha

sin traspante de especies vegetales previamente a los trabajos
(tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tipo
semiarida, P.U.O.T.

Afinamiento para perfilar las secciones de terracerías, el material

1.60

1-01-006/00 010
N-CTR-CAR-1-01-006/00 AFINAMIENTO

producto del afinamiento se utiliza para arropar los terraplenes y
km 4.20reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada

REVESTIMIENTO

-------------------------I------i----

TOTAL TERRACERIAS

N-CTR-CAR-1-04-001/03 REVESTIMIENTOS ESTABILIZADOS Y NO ESTABILIZADOS

3

1-04-001/03 020 Revestimiento con material de préstamo de banco, cribado para
eliminar las partículas mayores a 75 mm (3") incluyendo acarreos,

2,093.00por unidad de obra terminada
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ESTA RELACION COMPRENDE 3 CONCEPTOS

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

FIRMA DEL CONTRATISTA
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PARA USO

EXCLUSIVOy
POSTERIORDE

LA (CONVOCANTE)

SUMAEL IMPORTE PARCIALDE ESTAHOJA:f-------+----I
PROPOSICION QUETIENEUNIMPORTE ACUMULADO:

¡VA
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1-01-001/11
1-01-001/11_010 )o<mnnlo cualquiera que sea su tipo y i ¡en carreteras.

sin traspante de especies vecetales i , a los trabajos
(tala, roza, desenraice, limpia y disposición final), en zona tioo

1 semiarida, P.U.O.T. ha 1.60
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_010 Ipara perfilar las secciones de terracerias, el material:v i -- - _~

producto del ) se utiliza para arropar los' I . y ._- -- -
2 reducir la inclinación de sus taludes, por unidad de obra terminada km 3.22
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TOTAL

"-v,,,' ~- ESTI'RII 17"nn~ y NO ESTAP" 17An""
1-04-001/03_020 i Icon material de préstamo de banco, cribado para

- leliminar las particulas mayores a 75 mm (3")~l"'ndo acarreos,
on3 1,585.00

-
3 por unidad de obra terminada --
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ESTARELACION e3 PARA USO SUMA EL IMPORTE PARCIAL .. DE ESTA HOJA:

EXCLUSIVQY PROPOSICION QUE TIENE UN IMPORTE ACUMULADO:

IRAWN SOCIAL DEL CONTRATISTA POSTERIOR DE IVA

FIRMADEL CONTRATISTA LA TOTAL
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