INSTALACIÓN DE FAENAS Y COLOCADO DE LETRERO
1. DESCRIPCIÓN
•
Este ítem comprende los trabajos previos al comienzo de la obra, la organización de ella en el mismo terreno
además de la colocación de letrero en obra de acuerdo a detalle diseñado en el G.A.M.E.A.
2. MATERIALES, HERRAMINETAS Y EQUIPO
•
El contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipó para la instalación de faenas y colocado
de letrero.
•
El letrero será de material Banner de 2,5 x 1.5 m. impreso según formato con un bastidor metálico de fierro
tubular.
3. PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN.
•
Se realizará la limpieza del terreno, basuras, escombros, pastos, etc.
•
Se alquilara una pieza adecuada para depósito y oficina, donde se almacenarán todas las herramientas y
materiales que utilizaran en la obra.
•
Se realizara la limpieza de vías de acceso que posibiliten el ingreso de vehículos para transportar el material
hasta la puerta del depósito.
•
Se procederá a limpiar el terreno y dejarlo apto para realizar posteriormente el replanteo.
•
El colocado del letrero deberá ser estar sujeto fuertemente en el sector mas visible del área de
emplazamiento, lógicamente sin perjudicar fuertemente el desarrollo normal para la ejecución de la obra.
•
Las letras deberán ser visibles y bastante legibles.
3. MEDICIÓN.
•
Se considerará en forma GLOBAL la evaluación de los trabajos que implique la instalación de Faenas y
colocado de letrero.
4. FORMA DE PAGO.
•
Se pagará de acuerdo al precio GLOBAL de la propuesta aceptada.
No ÍTEM
1

DESCRIPCIÓN
Instalación de Faenas Y Colocado de Letrero

UNIDAD
Glb.

TRAZADO Y REPLANTEO GENERAL
1.

DESCRIPCION
•

2.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
•

3.

•

El replanteo y trazado de las construcciones serán realizados por el CONTRATISTA, con estricta sujeción a
las dimensiones e indicación de los planos.
Los ejes se fijarán con estacas de acuerdo al plano de cimientos. Sea cual fuere el método utilizado en la
determinación de pendientes, el CONTRATISTA deberá disponer en todo momento de marcas y señales
para una rápida verificación de las mismas.

MEDICION
•

5.

El CONTRATISTA proveerá todos los materiales, herramientas y equipos para la nivelación los necesarios
para el replanteo y trazado de los ejes de la obra.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
•

4.

Comprende los trabajos de replanteo y trazado necesarios para localizar la obra de acuerdo a los planos.

Estos trabajos no serán objeto de medición alguna por tanto deberán ser estimados en la propuesta en
forma GLOBAL.

FORMA DE PAGO
Los trabajos comprendidos en este ítem se pagarán al precio GLOBAL aceptado en la propuesta.
N° ITEM
2

DESCRIPCIÓN
Trazado y Replanteo General

UNIDAD
Glb.

MURO DE LADRILLO DE 6H E=0.12M

1.

DESCRIPCION
•

2.

MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO
•
•
•

3.

Este ítem comprende la construcción de mampostería de ladrillo de 6 huecos y espesor de 0.12 M. Que se
colocará en la construcción.

La albañilería de muros se ejecutará en base, a ladrillos de 6 huecos con dimensiones de 24 cm. de largo 15
cm. de alto y 12 cm. de ancho, de buena calidad adecuado cocido y sonido metálico.
En la preparación del mortero se empleará cemento Portland y arena fina bien lavada.
Herramientas menores para la buena ejecución del ítem.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
•
•

Una vez preparado el piso de losa levemente picado y columnas se procederá a colocar un mortero de
cemento del 1 : 2 cemento, arena de 1,5 cm. de espesor sobre el que se asentará la primera hilera.
Los ladrillos deberán estar abundantemente mojados antes de ser asentados en hileras perfectamente
horizontales y aplanados. La altura total de muro de ladrillo será de 2.50 M.

4.

MEDICION
•
Todos los muros y tabiques de ladrillo serán medidos por METRO CUADRADO.

5.

FORMA DE PAGO
•
El trabajo ejecutado será pagado según precios unitarios aceptados por la propuesta.
N° ITEM
3

DESCRIPCIÓN
Muro de Ladrillo de 6H E= 0.12M

UNIDAD
M2

BOTAGUAS DE LADRILLO GAMBOTE 18H, 25x12x6.5CM
1.

DESCRIPCION
•

Este ítem consta de un elemento a construir sobre la base de las ventanas una saliente en este caso de
ladrillo tipo gambote a manera de desalojar las aguas pluviales a fin de proteger las paredes.

2

MATERIAL HERRAMINETAS Y EQUIPO
•
Los materiales son Ladrillo de 18H 25x12x6.5 Cm. Cemento Portland y Arena fina.

3

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
Para este trabajo serán utilizados ladrillos gambote, bien cocidos, fijándolos con una mezcla de concreto
sobre la base de las ventanas, procurando que queden perfectamente fijadas en las ventanas. A fin de que
las aguas de lluvia escurran sin remojar las paredes, para que esto sea efectivo se tendrá que efectuar con
pendiente a la parte exterior del botagua.

4.

MEDICION
•
El botaguas será medido en METROS LINEALES.

5.

FORMA DE PAGO
•
Este ítem se pagará de acuerdo al precio unitario de la propuesta.
N° ITEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
4
Botaguas de Ladrillo Gambote 18H, 25x12x6.5 Cm.
ML

REVOQUE CIELO FALSO- INCLUYE MADERAMEN
1.

DESCRIPCION
•

2.

Este ítem se refiere a la construcción del cielo falso con maderamiento, incluyendo el revoque final en la
obra, todo dentro del área a construir incluyendo los aleros ,Laterales y posterior tal como lo indican los
planos arquitectónicos.

MATERIAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO
•
Los materiales a utilizarse son principalmente listones de 2” x 2”, alambre tejido, clavos, yeso de buena
calidad aprobada por el Supervisor de obra.

3.

4.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
•
Los listones de 2" x 2" que soportara el cielo falso, serán de buena calidad, libre de ojos, rajaduras y hongos
protegidos con barniz contra las termitas.
•
En la parte baja del envigado de madera de 2” x 6”, que sujetará el techo se colocarán tranquillas de 2” x 2”,
formando un cuadrilátero de 0.50 x 0.50, donde se sujetará el alambre tejido debidamente tensado, cubierto
con paja, se colocará un entortado para la fijación del mismo, posteriormente se realizará el revoque siempre
y cuando sea necesario y autorizado por el supervisor de obra
MEDICION

5.

•
La medición de este ítem se la realizará por METRO CUADRADO.
FORMA DE PAGO
•

El pago por el trabajo ejecutado será hecho en base a los precios unitarios de la propuesta aceptada para
este ítem, vale decir por METRO CUADRADO.
N° ITEM
5

DESCRIPCIÓN
Revoque Cielo Falso - Incluye Maderamen

UNIDAD
M2

REVOQUE INTERIOR YESO SOBRE MURO DE LADRILLO
1.

DESCRIPCION.
•
Este ítem corresponde todo el revoque que se realizara en los muros de ladrillo, en el interior de todos los
ambientes, de acuerdo a los planos de construcción.
2. MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO
•
Se utilizará para este ítem los siguientes materiales:
- Yeso libre de impurezas.
- Agua limpia.
3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION.
•

4.
5.

El procedimiento es sencillo, pues sobre el muro de ladrillo se procederá a revocar y posteriormente enlucir
con el yeso o estuco, velando siempre el supervisor que el muro sea bien nivelado con el revoque.
•
El revoque se realizara en el interior de los ambientes del 2do. Nivel de la Sede Social de acuerdo a lo
establecido en los cómputos métricos del proyecto.
MEDICION.
•
Este ítem será medido por METRO CUADRADO.
FORMA DE PAGO.
Se pagará al precio unitario de la propuesta aceptada.
N° ITEM
6

1.

DESCRIPCIÓN
Revoque Interior Yeso Sobre Muro de Ladrillo

UNIDAD
M2.

CARPETA DE HORMIGON SIMPLE E=5 CM S/CONTRAPISO
DESCRIPCION
•
Este ítem se refiere a la ejecución de piso de cemento frotachado en las diferentes áreas que tiene la Sede
Social.

2.

MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
•
La arena corriente que se empleara en la carpeta de nivelación será limpia, libre de impurezas.
•
Para el hormigón se utilizara cemento Portland, arena corriente para la nivelación de pisos.
•
Se utilizara Mezcladora para la ejecución del Hormigón.

3.

PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
•
Sobre la losa limpia se procederá a vaciar una capa de 4 cm, de hormigón con dosificación 1:3:4:,
recubriéndola con una capa de 1 cm. de mortero con dosificación de 1:3, cuya superficie de acabado será
frotachado no muy intenso.
•
El acabado final de este piso deberá estar de acuerdo a las pendientes señaladas en los planos según las
áreas que corresponde.

4.

MEDICION
•
Este ítem será realizado con materiales aprobados por el Supervisor y conforme a las especificaciones
descritas será medido en METROS CUADRADOS.

5.

FORMA DE PAGO
•
El trabajo se pagará de acuerdo a propuesta aceptada.
N° ITEM
7

DESCRIPCIÓN
Carpeta de Hormigón Simple E=5CM S/ Contrapiso

UNIDAD
M2

PISO DE CERAMICA NACIONAL ESMALTADA SOBRE LOZA
1.

2.

3.

DESCRIPCION
•
Este ítem se refiere al revestimiento de los pisos con cerámica
en los baños de la Sede Social
especificados en los planos arquitectónicos.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
•
La cerámica deberá estar en buenas condiciones, deberá tener un sonido metálico y estar bien cocido.
•
El cemento será Portland de Industria Nacional.
•
La arena fina deberá ser limpia y libre de impurezas.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
•
Para el estudio de cemento sé prepara un mortero con dosificación de 1:5 (cemento y arena,
respectivamente) mediante maestras a distancias no mayores a un metro estando perfectamente niveladas
entre sí a fin de conseguir una Horizontalidad uniforme, se aplicará el mortero con un espesor de 0.3 cm.
hasta lograr la sujeción correcta y alineada con las demás piezas.
•
Se realizara en todo el interior de los baños.
•
El color de la cerámica será a elección del supervisor de obra.
MEDICION
•
Este ítem será medido en METROS CUADRADOS.
FORMA DE PAGO
•

Será pagado según precios unitarios de la propuesta aceptada.
N° ITEM
8

DESCRIPCIÓN
Piso de Cerámica Nacional Esmaltada Sobre Loza

UNIDAD
M2

ZOCALO DE CERAMICA ESMALTADA
1.

DESCRIPCION.
•
Este ítem corresponde el trabajo de zócalo de cerámica esmaltada en los sectores donde indiquen los
planos arquitectónicos.

2.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
•
Se utilizará para este ítem los siguientes materiales:
- Arena fina bien lavada, libre de impurezas.
- Cemento Portland de industria nacional.
- Cerámica 0.34 M X 0.10 M
- Cemento blanco.

3.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
•

•
•

La dosificación de cemento y arena será de 1: 3, para su ejecución se colocarán maestras de ésta mezcla
en forma vertical u horizontal, de acuerdo al requerimiento, y la colocación de la cerámica será uniforme,
caso contrario el supervisor de obra puede rechazar la ejecución del ítem. El color lo determinara el
Supervisor en coordinación con el proyectista.
El zócalo se colocara a una altura de 0.10 m. en los ambientes de los baños.
El color de cerámica para el zócalo será a elección del Supervisor de Obra.

4.

MEDICION.
•
Este ítem será medido por METROS LINEALES.

5.

FORMA DE PAGO.
•
Se pagará al precio unitario de la propuesta aceptada.
N° ITEM
9

DESCRIPCIÓN
Zócalo de Cerámica Esmaltada

UNIDAD
ML

PISO DE PARQUET CEDRO
1.

DESCRIPCION
•

2

Este ítem comprende la instalación de pisos parquet de Cedro en los ambientes que se indican en los planos
arquitectónicos.

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO
•
Para la ejecución de este ítem se utilizará parquet de madera Cedro de primera calidad y seca, acorde con lo
requerido en los ambientes.
•
El Pegamento a Utilizar será Rivecola de primera calidad y en su envase original.

3.

PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
•
Previa colocación del parquet, la superficie del cemento deberá estar bien nivelada y limpia. Luego se
procederá al colocado de parquet, con pegamento previa pasada a dos manos y las piezas del parquet
deberán estar bien unidas.
•
Una vez colocado el parquet se procederá al cepillado de la misma
•
Los ambientes que tendrán parquet son las 2 oficinas, la sala de reuniones, pasillo.

4.

MEDICION
•
La medición será por METRO CUADRADO.

5.

FORMA DE PAGO
•
Este ítem se pagará según el precio unitario aprobado.
N° ITEM
10

DESCRIPCIÓN
Piso de Parquet Cedro

UNIDAD
M2

ZOCALO DE MADERA CEDRO 3”
1.

DESCRIPCION
•

Este ítem comprende: Suministros y colocación de zócalos de madera de 3” de altura en los pisos de
madera en los lugares que se indique en los planos arquitectónicos..

2

MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO
•
Madera cedro acorde con los planos, serán de primera calidad de 3” de alto con un espesor de 1” y con el
borde superior terminado con moldura.
•
Tacos de 2” x 2” x 3” cortadas en forma piramidal o de fibra y tornillos de 2”.

3.

PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
•
Los tacos irán fijados al muro con la base mayor al fondo, utilizando yeso puro con mortero, los zócalos
serán atornillados a los tacos de 2” a cabeza perdida.
•
Los huecos se taparán con tarugos de madera del mismo color y calidad del zócalo o serán de 45º y
perfectamente masillado.
•
Debe ejecutarse en un mismo diseño de la moldura del molde superior para los zócalos, debiendo sujetarse
a la aprobación del supervisor de obra.

4.

MEDICION
•

5.

La medición de este ítem se realizará por METROS LINEALES.

FORMA DE PAGO
•
El pago de este ítem se realizará por metros lineales de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
N° ITEM
11

DESCRIPCIÓN
Zócalo de Madera Cedro 3”

UNIDAD
ML

REVESTIMIENTO DE CERAMICA ESMALTADA MUROS 22 X 34 CM
1.

DESCRIPCION.
•
Este ítem corresponde el trabajo de revestimiento de azulejo de color en los sectores donde indiquen los
planos arquitectónicos.

2.

MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
•
Se utilizará para este ítem los siguientes materiales:
- Arena fina bien lavada, libre de impurezas.
- Cemento Portland de industria nacional.
- Azulejos 34 x 22 cm
- Cemento blanco.

2. PROCEDIMIENTO Y EJECUCION.
•
La dosificación de cemento y arena será de 1: 3, para su ejecución se colocarán maestras de ésta mezcla
en forma vertical u horizontal, de acuerdo al requerimiento, y la colocación de los azulejos será uniforme,
caso contrario el supervisor de obra puede rechazar la ejecución del ítem. El color lo determinara el
Supervisor en coordinación con el proyectista.
•
En los ambientes de los baños se colocaran a una altura de 1.50 m.
•
El color del material será a elección del Supervisor de Obra.

3.

MEDICION.
•
Este ítem será medido por METRO CUADRADO.

4.

FORMA DE PAGO.
•
El pago de este ítem se realizara por metro cuadrado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
N° ITEM
12

DESCRIPCIÓN
Revestimiento de Cerámica Esmaltada Muros 22 X 34 CM

UNIDAD
M2

PINTURA EN INTERIORES LATEX O SIMILARES (DOS MANOS)
1.

DESCRIPCION.
•
Este ítem se refiere al pintado interior de los muros, cielo falso y aleros de todo el interior del 2do. Piso, a
indicación del Supervisor de obra.

2.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
•
La pintura LATEX será de primera calidad y de marca industrial reconocida, esta deberá suministrarse en el
envase original de fábrica, no se permitirá usar pintura preparada en obra.
Los colores y tonalidades de todas las pinturas a emplearse serán de colores claros, a elección del
Supervisor.
•
El contratista someterá una muestra de todos los materiales que se propone emplear a la aprobación del
Supervisor de obra; con anticipación a la iniciación de cualquier trabajo de pintura.

3.

PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCION.
•
Se aplicara la pintura en el interior de la construcción el muro aleros y cielo falso, se corregirán todas
las irregularidades que pudieran presentar el revoque y masillarlo donde fuera necesario.
MEDICION.
•
La pintura interior para muros, cielo falso y aleros, se medirá en METRO CUADRADO, solamente se
tomará en cuenta el área neta de trabajo ejecutado.
FORMA DE PAGO.
•
El pago de este ítem se realizara por metro cuadrado de acuerdo al precio unitario de la propuesta
aceptada.

4.

5.

N° ITEM
13

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Pintura en Interiores Látex o Similares (dos manos)

M2

VENTANA METALICA PERFIL ANGULAR 1” X 1 / 8”
1.

DESCRIPCION.
•

Este ítem se refiere a la colocación de ventanas metálicas, en los lugares indicados en los planos
arquitectónicos.

4.

MATERIAL, HERRAMINETAS Y EQUIPO.
•
Las ventanas metálicas serán de perfil metálico T y L de 1" x 1/8".
•
Estuco de buena calidad libre de impurezas.
•
Equipo de Soldar.

5.

PROCEDIMINETO Y EJECUCION.
•
Las ventanas serán de 2 batientes, serán ubicadas en todos los ambientes señalados en los planos
arquitectónicos.

4.

5.

MEDICION.
•
Las ventanas metálicas y su complemento se medirán por METRO CUADRADO.
FORMA DE PAGO.
•
El pago por el trabajo ejecutado en metros cuadrados será hecho en base a los precios unitarios de la
propuesta aceptada para este ítem.
N° ITEM
14

DESCRIPCIÓN
Ventana Metálica Perfil Angular 1”x 1/8”

UNIDAD
M2.

VIDRIO TRANSPARENTES TRIPLES PROVISION Y COLOCACIÓN
1.

DESCRIPCION
•

Este ítem se refiere al suministro y colocación de vidrios de cristal triples en las ventanas, tomando en
cuenta el grosor del mismo, teniendo que ser de 4mm.

2

MATERIAL HERRAMIENTAS Y EQUIPO
•
Los materiales son Vidrio de 4mm y Silicona.

2

PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
•
La colocación de los vidrios se lo realizara con silicona, una vez realizado el pegado con el adhesivo se
pasara exteriormente una capa de silicona en el contorno.

3.

MEDICION
•
Se medirán por METROS CUADRADOS.

4.

FORMA DE PAGO
•
Se pagará por metro cuadrado de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
N° ITEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
15
Vidrio Transparentes Triples Provisión y Colocación
M2
PUERTA DE MADERA CEDRO TABLERO CON MARCO 2” X 4”

1.

DESCRIPCION
•
Este ítem se refiere a la colocación de puertas de madera nuevas de cedro, refiriéndose exclusivamente a
las hojas del mencionado material, los mismos son de de 1 hoja. El diseño será a criterio del supervisor de
obra.

2.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
•
Se utilizará madera cedro libre de ojos o rajaduras, barnizadas y protegidas contra las termitas, inclusive se
pueden pintar con el mismo color de las existentes; El contenido de humedad no deberá exceder al 15%.
•
El contratista proveerá las respectivas bisagras de 2” X 4” para el colocado de la puerta, este ítem también
contempla la chapa que será de marca reconocida y aprobado por el supervisor de obra.
•
Se utilizara herramientas adecuados para su colocación.

3.

PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN
•
El marco será colocado en los vanos de los distintos ambientes del equipamiento firmemente a los muros
mediante tornillos y tarugos, para lo cual utilizarán bisagras de buena calidad de 2”X4”; En el caso de los
marcos de madera, el supervisor deberá verificar si los mismos cumplen con los requisitos de resistencia y
así de esta manera ser aprobados por el mismo.
•
Las dimensiones de los marcos serán de: 2" x 4", la hoja de la puerta será de tipo tablero de 2” de espesor,
definida siempre en ultima instancia por el supervisor de obras, ajustada mediante bisagras de 2” X 4" en el
número de tres piezas por puerta.
•
Las dimensiones de las puertas serán según los planos.

3.

MEDICION
•
La carpintería de puertas de madera será medida en METROS CUADRADOS.

4.

FORMA DE PAGO
Se pagarán al precio unitario de la propuesta aceptada.
° ITEM
16

DESCRIPCIÓN
Puerta de Madera Cedro Tablero con Marco 2” X 4”

UNIDAD
M2

ENREJADO METALICO C/TUBULAR CUADRADO 20MM X 40MM
1.

DESCRIPCION
•

Este trabajo comprende la instalación de enrejado metálico tubular en los sectores de las ventanas del 2do.
Piso indicados en los planos arquitectónicos.

2

MATERIAL HERRAMIENTA Y EQUIPO
•
Los materiales que se utilizaran son :
•
Tubular Cuadrado 20x20 MM, Tubular Rectangular 20x40 MM, Pletinas y Pintura anticorrosiva.
•
Los electrodos deben cumplir con los requisitos de la AWS (American Wellding Society).
•
Arco de soldar.

3.

PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
•
El enrejado metálico será ejecutado por un obrero especializado, en la misma obra, todas la piezas que
requieran ser ensambladas “soldadas a la ventana” en la ventana de metálica.
•
Se colocara las rejas en las ventanas metálicas de los ambientes del 2do. Piso.
•
El color del enrejado será de color negro para las ventanas.

4.

MEDICION
•

5.

La medición de este ítem será en METROS CUADRADOS

FORMA DE PAGO
•
Este ítem será pagado según el precio unitario de la propuesta aceptada.
N° ITEM
17

DESCRIPCIÓN
Enrejado Metálico C/Tubular Cuadrado 20MM X 40MM

UNIDAD
M2

HORMIGON ARMADO - COLUMNAS
1.

DESCRIPCION
•
Este ítem comprende la construcción de columnas de Ho Ao que puedan resistir la losa llena de Hormigon
Armado.

2.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los materiales, herramientas y equipo a usarse en la preparación del hormigón serán proporcionados
por el contratista y usados por éste, previa aprobación del supervisor del Gobierno Autónomo Municipal de El
Alto.
Como norma general se utilizara el cemento Portland de tipo normal, de calidad aprobada y previamente
autorizada y justificada por el supervisor de obra.
El cemento se deberá almacenar en condiciones favorables, fuera de la humedad o la intemperie. El
almacenamiento debe organizarse en forma sistemática, para así evitar que ciertas bolsas se usen con
retraso o sufran envejecimiento excesivo.
Los agregados se dividirán en dos grupos separados:
Arena de 0.02 mm. A 7.00 mm.
Gravas de 7.00 mm. A 30.00 mm.
Los agregados empleados deberán ser limpios y estar exento de materiales tales como escorias, cartón,
yeso, pedazos de madera, hojas y materiales orgánicos.
El fierro de construcción deberá ser corrugado y cumplir las condiciones técnicas de B 420 S (MPa).
La madera a utilizar debe de cumplir las condiciones buenas para realizar un vaciado homogéneo y
compacto, de aristas casi perfectas.
La grava debe estar exenta de arcilla o barro adherido.
Se utilizara mezcladora y vibradora de Hormigón para la ejecución de este ítem.

3.

PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
Antes de comenzar la preparación y el vaciado de concreto, todo el equipo necesario tanto para el mezclado
como para el transporte debe estar limpio, los encofrados y las partes de mampostería que estarán en
contacto con el hormigón deberán ser convenientemente humedecidos.
El mezclado se realizara con una mezcladora y una vibradora.
•
Las columnas serán de Hormigón Armado según se detallan en los planos con sus secciones respectivas y
el tipo de fierro adoptado, previa justificación por el constructor de dichos elementos.
•
Todo este proceso deberá ser realizado en forma adecuada según lo prescrito en el Código Boliviano del
Hormigón.

4.

MEDICION
•
La cantidad total de hormigón armado de pequeñas estructuras que intervienen en la ejecución de la obra
(hasta la conclusión de la misma) será expresada en METROS CUBICOS.

5.

FORMA DE PAGO
•
La cantidad total del hormigón determinada en la sección anterior, será cancelada al precio unitario de la
propuesta aceptada, vale decir en METROS CUBICOS.
N° ITEM
18

DESCRIPCIÓN
Hormigón Armado - Columnas

UNIDAD
M3.

HORMIGON ARMADO – LOSA LLENA

1.
•

2.

DESCRIPCION
Este ítem comprende la construcción de Losa de Hormigón Armado el cual se construirá sobre la columna ya
existente en el 2do. Piso, el cual servirá para el colocado de una antena parabólica.
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

•

Los materiales básicos a utilizar son: arena, grava, cemento, acero de buena calidad que garanticen la
resistencia y durabilidad del hormigón, y así como las demás características que se exigen en el pliego de
especificaciones técnicas.

•
•
•

3.

El fierro de construcción deberá ser corrugado y cumplir las condiciones técnicas de B 420 S (MPa).
Los agregados empleados deberán ser limpios y estar exento de materiales tales como escorias, cartón, yeso,
pedazos de madera, hojas y materiales orgánicos.
El cemento se deberá almacenar en condiciones favorables, fuera de la humedad o la intemperie. El
almacenamiento debe organizarse en forma sistemática, para así evitar que ciertas bolsas se usen con retraso o
sufran envejecimiento excesivo.
•
La madera a utilizar debe de cumplir las condiciones buenas para realizar un vaciado homogéneo y
compacto, de aristas casi perfectas.
•
La grava debe estar exenta de arcilla o barro adherido.
•
Se utilizara mezcladora y vibradora de Hormigón para la ejecución de este ítem.
PROCEDIMIENTO

•
•

El colocado de los encofrados se la realizará en dirección indistinto, posteriormente se debe reslizar el armado de
los fierros de construcción, una vez listo y bien asegurado se procederá a vaciar el Hormigon con una medida de
0.70 X 0.70 X 0.20 M.
El mezclado se realizara con una mezcladora y una vibradora.

•

MEDICION
La medición será por METRO CUBICO.

4.

5.
•

FORMA DE PAGO
El trabajo ejecutado será pagado según precios unitarios aceptados por la propuesta, es decir en METROS
CUBICOS.
N° ITEM
19

DESCRIPCIÓN
Hormigón Armado – Losa Llena

UNIDAD
M3.

BARANDADO METALICO TUBULAR CUADRADO DE 1” X 1”
1.

DESCRIPCION
•

Este trabajo comprende el colocado de barandas metálico en el sector de las graderías.

2

MATERIAL HERRAMIENTA Y EQUIPO
•
Para la ejecución de este ítem se utilizaran fierro tubular cuadrado de 1” X 1”.
•
Pintura anticorrosiva
•
Pernos y Adhesivos para el fijado de la baranda.
•
Los electrodos deben cumplir con los requisitos de la AWS (American Wellding Society).
•
Equipo de soldar.

3.

PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
•
•
•
•

4.

MEDICION
•

5.

El barandado Metálico Tubular será ejecutado por un obrero especializado, en la misma obra, todas la
piezas que requieran ser ensambladas en la misma obra deberán ser marcadas antes de su entrega, con el
objeto de facilitar su construcción e instalación.
Para la ejecución de este ítem se utilizaran fierro tubular cuadrado de 1” X 1”, posteriormente se procede a
soldar de acuerdo al diseño que el supervisor sugiera.
Una vez realizado la baranda se procede a pintar con pintura anticorrosiva de color negro, dos manos.
Posteriormente se debe perforar el concreto en el sector de las graderías y fijarlas con planchas metálicas y
pernos con adhesivos para concreto y añadir elementos necesarios para su rigidez.

La medición de este ítem será en METROS LINEALES.

FORMA DE PAGO
•

Este ítem será pagado según el precio unitario de la propuesta aceptada.
N° ITEM
20

DESCRIPCIÓN
Barandado Metálico Tubular Cuadrado de 1 X 1”

UNIDAD
ML

BAJANTE DE CALAMINA PLANA No. 28 D=4”
1.

DESCRIPCION
•

Estos ítems contemplan la colocación de los elementos destinados a reunir y evacuar las aguas pluviales de
la cubierta.

•

Este ítem comprende:
Suministro de mano de obra, materiales y equipo para la instalación de bajantes de techo para el drenaje
pluvial.

2

MATERIAL HERRAMIENTA Y EQUIPO
•
Planchas de zinc Nº 28 y su doblado con el empleo de herramientas adecuadas, de manera que se impidan
las filtraciones, soldadura de arco.
•
Este ítem también comprende la pintura anticorrosiva en toda la extensión de calamina.
•
Para su colocado se utilizara abrazaderas de platino cada 1.50 M.
•
Equipo de Soldar.

3.

PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
•
Las Bajantes deberán ser elaboradas de planchas de zinc Nº 28 que serán de diámetro 4”, y el manejo
cuidadoso de herramientas que eliminen cualquier posibilidad de filtración por este punto.
•
Los empalmes serán de sistema de grampa doblada y refuerzo de soldadura en toda la extensión del
empalme, de tal manera que se elimine cualquier posibilidad de filtración de este punto.
•
Las Bajantes serán sujetadas con abrazaderas hierro de platino 1”x1/16” cada 1.00 m en forma vertical y
empernados al muro de ladrillo gambote.
•
Todas las Bajantes llevarán dos manos de pintura anticorrosiva.

4.

MEDICION
•

5.

Las dimensiones y con el material aprobado por el supervisor de obra, así como la colocación y terminación
se medirá este ítem en METROS LINEALES.

FORMA DE PAGO
•
Cumplidos los requisitos detallados en el punto anterior se pagará este ítem al precio unitario de la propuesta
aceptada siendo este, la compensación a todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra, etc.,
que inciden en la elaboración de este ítem
N° ITEM
21

DESCRIPCIÓN
Bajante de Calamina Plana No. 28 D=4”

UNIDAD
ML

EXCAVACION DE 0 A 1 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO
1.

DESCRIPCION
•

Este ítem corresponde a las excavaciones en el terreno que serán destinadas a cámaras de la instalación
sanitaria y la excavación de tuberías para agua potable y sanitaria.

2

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO
•
El contratista realizará los trabajos correspondientes empleando las respectivas herramientas y equipos
necesarios.

3.

PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
•
Una vez realizado el trazado y previo autorización del supervisor, se procederá a la excavación propiamente
dicha.
•
La profundidad de excavación será de acuerdo a los planos y detalles del proyecto (1.00 x 1.00 x 1.00 M de
alto). Y para las tuberías sanitaria de 0.30 M de ancho y de alto 1.00 M excavación para agua potable de
0.10 M de ancho y una profundidad de 1.00 M.

4.

MEDICION
•
Estos trabajos se medirán tomando en cuenta el volumen de tierra extraída, según las dimensiones y
profundidades indicadas en el Proyecto. En unidades de volumen por METRO CUBICO.

5.

FORMA DE PAGO
•

Este ítem se pagará según el precio unitario aprobado.
N° ITEM
22

DESCRIPCIÓN
Excavación de 0 A 1 m S/Agotamiento. Terreno Semiduro

UNIDAD
M3

PICADO MURO LADRILLO
1.

DESCRIPCION
• Este ítem comprende el picado muro de ladrillo de 6 huecos para la tubería de agua potable.
• Todo trabajo de este ítem deberá regirse a la señalización existente en los planos del proyecto y la
señalización en el lugar donde se realiza la obra.

2

MATERIAL HERRAMIENTA Y EQUIPO
•
Todos los materiales, herramientas y equipos de protección deberán ser proporcionados por el Contratista.

3.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
• Al realizar picado del muro se cuidará de no afectar las instalaciones existentes, siendo responsabilidad del
Contratista cualquier problema que surgiera por este concepto.
• La señalización y marcado de los puntos estará de acuerdo a los planos y las alturas normadas de acuerdo a
NB 777
• En algunos lugares que serán especificados en los planos del proyecto este picado deberá realizarse por la
parte interior de los ambientes del equipamiento.

4.
•

5.

MEDICION
Todos los trabajos realizados en este ítem, se medirán en METROS LINEALES. de acuerdo a el análisis de
precios unitarios.
FORMA DE PAGO
•
El pago de este ítem se realizará por metro lineal, según la propuesta aceptada.
N° ITEM
23

DESCRIPCIÓN
Picado Muro Ladrillo

UNIDAD
ML

CAMARA DE INSPECCION H°C° 50% PIEDRA DESPLAZADORA
1.1.

DESCRIPCIÓN
•

2
•

3.
•

Este ítem comprende la ejecución y construcción de cámaras de inspección de hormigón ciclópeo en los lugares
señalados en los planos.
MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Todos los materiales como el cemento, arena, grava, piedra y acero a emplearse en la construcción de las
cámaras, deberán satisfacer todas las exigencias establecidas para la elaboración de hormigones en la Norma
Boliviana del Hormigón armado CBH-87.
El hormigón ciclópeo estará constituido por piedras desplazadora que ocupen un 50 % en volumen y el hormigón
el otro 50% .
El hormigón para la dosificación de la tapa será: 1:2:3 y el acero corrugado deberá estar libre de corrosión y otro
tipo de impurezas, la armadura a utilizarse será de 3/8” y ¼”, para la parrilla y agarrador.
Se utilizara mezcladora de Hormigón.
PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN
Una vez ejecutada y estabilizada la excavación y el suelo de fundación, se replanteará la correcta ubicación de las
cámaras y se determinará sus niveles de acabado.
A continuación se vaciará la losa de fundación, sobre una capa o manto de material granular. El material y las
dimensiones de la losa serán los indicados en los planos de detalles constructivos.
Se deberá tener cuidado, antes de efectuar el vaciado, prever la altura de acabado, dejando el espacio correcto
para el montado o vaciado de los elementos que constituyen el apoyo de la tapa.
La tapa deberá ser de hormigón armado, de las características y dimensiones (1.00 x 1.00 x 1.00 m), con
imperfecciones dimensionales mínimas, para lo cual deberá utilizarse moldes suficientemente rígidos y verificar
continuamente su geometría.
Una vez concluida la ejecución de la cámara, ésta deberá ser inmediatamente tapada, a fin de evitar accidentes y
el ingreso de material extraño a los colectores. Para asegurar este aspecto, el Contratista deberá prefabricar un
número suficiente de tapas, debiendo el Supervisor autorizar el inicio de la construcción de las cámaras en
función de las tapas fabricadas.

4.

MEDICIÓN
Este ítem será ejecutado por PIEZAS.

5.

FORMA DE PAGO
Este ítem se pagará según el precio unitario aprobado.
N° ITEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
24
Cámara de Inspección H°C° 50% Piedra Desplazadora
PZA
PROVISIÒN Y TENDIDO TUBERIA DE DESAGUE PVC D= 2”

1.

2

DESCRIPCION
• Comprende la Instalación de tubería sanitaria en la construcción.
La instalación estará de acuerdo a los planos y detalles especificados al respecto.
MATERIAL HERRAMIENTA Y EQUIPO
•
El contratista proveerá todos los materiales que consistirá en tubería de PVC. De diámetro de 2” de clase 9,
y demás accesorios necesarios para ejecutar estos trabajos.
•
Codos , tes , reductores , pegamento PVC.

3.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
•
Se instalará la tubería, y los demás accesorios de acuerdo a los reglamentos vigentes.

4.

MEDICION
•
Este ítem será ejecutado con materiales aprobados por el Supervisor de Obra y conforme a las
especificaciones descritas, su medición se lo realizará por METRO LINEAL.

5.

FORMA DE PAGO
•
El pago por el trabajo ejecutado estará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada para este
ítem.
N° ITEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
25

Provisión y Tendido Tubería de Desagüe PVC D=2”

ML

PROVISIÒN Y TENDIDO TUBERIA DE DESAGUE PVC D= 4”
1.

DESCRIPCION
• Comprende la Instalación de tubería sanitaria en la construcción.
La instalación estará de acuerdo a los planos de instalación sanitaria y detalles especificados en el proyecto.

2

MATERIAL HERRAMIENTA Y EQUIPO
•
El contratista proveerá todos los materiales que consistirá en tubería de PVC. De diámetro de 4” de clase 9,
y demás accesorios necesarios para ejecutar estos trabajos. La bajante Sanitaria tendrá un mínimo de 6”.
•
Codos, tes, reductores , pegamento PVC.

3.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
•
Se instalará la tubería, y los demás accesorios de acuerdo a los reglamentos vigentes.

4.

MEDICION
•
Este ítem será ejecutado con materiales aprobados por el Supervisor de Obra y conforme a las
especificaciones descritas, su medición se lo realizará por METRO LINEAL.

5.

FORMA DE PAGO
•
El pago por el trabajo ejecutado estará de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada para este
ítem.
N° ITEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
26

Provisión y Tendido Tubería de Desagüe PVC D=4”

ML

PROVISIÒN Y TENDIDO TUBERIA PVC D=1/2” E=-40
1.
•
2
•
•
3.
•
•
•
•
•
•
•
•

DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la provisión y colocación de tuberías de PVC de 1/2” E=40.
MATERIAL HERRAMIENTA Y EQUIPO
La clase de material deberá ceñirse estrictamente a lo establecido en el formulario de presentación de propuesta,
pero en ningún caso se podrá utilizar tubería P.V.C. de 1/2” con presión nominal inferior a nueve atmósferas.
.En los materiales también incluye las llaves de paso, codos, tés.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
Todas las uniones se efectuarán por medio de espiga y campana. Los extremos a unir deberán ser limpiados
cuidadosamente empleando para ello un líquido limpiador recomendado por el fabricante de la tubería. Se deberá
eliminar de este modo cualquier materia extraña que pudiera existir en la superficie de la tubería.
La superficie exterior de la tubería y la superficie interior de la campana deberá recibir una distribución uniforme
de pegamento, recomendado por el fabricante de la tubería y luego la inserción del tubo deberá girar éste 1/4 de
vuelta.
Las uniones no deberán someterse a ningún esfuerzo durante las primeras 24 horas siguientes a su ejecución.
No se permitirá el doblado de las tuberías de P.V.C. debiendo lograrse las deflexiones mediante piezas
especiales.
Todas las piezas especiales procederán de fábrica, por inyección en molde y en ningún caso se autorizará el uso
de piezas obtenidas mediante unión de tubos cortados en sesgo.
Durante la ejecución del trabajo, los extremos libres deberán cerrarse por medio de tapones adecuados,
quedando prohibido el uso de papel o madera para tal finalidad.
Los cortes destinados a lograr empalmes o acoplamientos de tuberías deberán ser ejecutados necesariamente
con cortatubos de discos.
Una vez efectuado el corte se alisarán los extremos por medio de lima o esmeril para eliminar las asperezas.

4.

MEDICION
Este ítem será medido en metros lineales de tubería colocada en obra.

5.

FORMA DE PAGO

•

La provisión y colocación de tuberías ejecutadas con materiales aprobados y de acuerdo con las presentes
especificaciones medidos según lo previsto serán pagados a los precios unitarios de la propuesta aceptada, estos
precios serán la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas y actividades
necesarias para su ejecución.
N° ITEM
27

DESCRIPCIÓN

UNIDAD
ML

Provisión y Tendido Tubería PVC D= ½ “ E-40

PROV. E INST. CAJA INTERCEPTORA PVC E=40 6” x 30 CM
1.

DESCRIPCIÓN
•

2
•

3.
•

4.

Este ítem comprende la instalación de cajas interceptoras para los baños y cocina que se indican en los planos
arquitectónicos de instalación sanitaria
MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Para la ejecución de este ítem se utilizará cajas interceptoras de PVC. de primera calidad y, acorde con lo
requerido, con el visto bueno del supervisor.
PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN
La colocación de la caja interceptora deberá ser hacia las tuberías sanitarias una vez fijada y nivelada en el piso
el cual tiene que ser compactado.
La colocación será con el visto bueno del supervisor.

•

MEDICIÓN
La medición será por PIEZAS.

•

FORMA DE PAGO
Este ítem se pagará según el precio unitario aprobado.

5.

N° ITEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

28

Prov. e Inst. Caja Interceptora PVC E=40 6”X30 Cm.

PZA

PROV. E INST. REJILLA P/ PISO 15 X 15 CM DE BRONCE
1.
•
2
•
3.
•
4.

DESCRIPCION
Comprende las rejillas de 6”x 6”. que se colocan de acuerdo a la disposición de los planos de instalación sanitaria
con la aprobación del Supervisor de Obra.
MATERIAL HERRAMIENTA Y EQUIPO
Rejilla de Bronce, Cemento Portland y cemento blanco.
PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
Definido los lugares y después del tendido del tubo PVC de 2” y colocado el codo de PVC, este recibirá a la rejilla
de piso, este necesariamente será ubicado con el nivel correspondiente de piso.

•

MEDICION
La medición será por PIEZAS.

•

FORMA DE PAGO
Se pagará de acuerdo a la medición y precio unitario del contrato, bajo la siguiente denominación:

5.

N° ITEM
29

DESCRIPCIÓN
Prov. E Inst. Rejilla P/ Piso 15 x 15 CM de Bronce

UNIDAD
PZA

PROV. E INST. INODORO TANQUE BAJO
1.

DESCRIPCION
De losa de color, auto sifonados silenciosos y tanque Bajo y será de colocado en el lugar establecido en los
planos
.
MATERIAL HERRAMIENTA Y EQUIPO
•
Inodoro Tanque Bajo.
•

2.

•
•

En los materiales incluyen las piezas como ser chicotillos, llaves de paso.
Todos los materiales serán proporcionados por el contratista.

3.
•

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
Los inodoros serán afianzados a piso mediante el anillo y abrazadera de conexión al tubo de descarga, por lo que
la sujeción será también con un mortero de alta resistencia esto para una buena aderencia al piso.

•

MEDICION
Se medirá por PIEZA colocada y estará incluida los accesorios que corresponde para su funcionamiento
conformidad del Supervisor de obra.

4.

5.
•

FORMA DE PAGO
Se pagara de acuerdo a la medición y precio unitario de contrato bajo la siguiente denominación:
N° ITEM

DESCRIPCIÓN

30

UNIDAD
PZA

Prov. E Inst. Inodoro Tanque Bajo
PROV. E INST. DE LAVAMANOS

1.
•

DESCRIPCION
Serán de loza de color, con pedestal y serán ubicados según los planos.

•

MATERIAL HERRAMIENTA Y EQUIPO
Los materiales son lavamanos blancos, Sifón, grifos y chicotillos.

2.
•
3.
•
4.

El contratista suministrara todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos
señalados
PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
Los Lavamanos serán afianzados a piso mediante el anillo y abrazadera de conexión al tubo de descarga, por lo
que la sujeción será también con un mortero de alta resistencia esto para una buena adherencia al piso.

•

MEDICION
Se medirá de acuerdo a la PIEZA y necesariamente tendrá que ser aprobado por el Supervisor de Obra.

•

FORMA DE PAGO
Se pagara por pieza colocada y de acuerdo con precio unitario de contrato; bajo la siguiente denominación

5.

N° ITEM
31

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

Prov. E Inst. De Lavamanos

PZA

DUCTO CONDUIT Ø 3/4” PROV E INSTALACIÒN
1.

DESCRIPCION
•

Este ítem se refiere a la provisión é instalación del ducto conduit (tubos PVC) de acuerdo a diámetros y
longitudes de circuitos, en sitios especificados en los planos.

2.

MATERIAL HERRAMIENTA Y EQUIPO
•
Los materiales a utilizarse son. ductos Conduit ¾” PVC .
•
Los ductos utilizados en este ítem serán tubos para instalación eléctrica.
•
Todos los materiales necesarios para la ejecución de éste ítem serán proporcionados por la empresa
contratista.

3

PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
•
El tendido de los ductos en el cielo falso se deberá realizar teniendo cuidado de no maltratar los ductos y que
mantengan su diámetro interior correctamente, para el traslado de conductores.
El tendido de ductos en cielo falso deberá ser el 100%
El trabajo de tendido se realizara incluyendo el doblado de ductos a temperatura de punto a punto tanto en
la red de iluminación y tomacorrientes.
En lugares donde indica el plano, se deberá comunicar los ambientes continuos para alimentar dos o más
circuitos.

4.

MEDICIÓN
•
Este ítem se medirá por METRO LINEAL ejecutado.

5.

FORMA DE PAGO
•

El pago de este ítem se realizará por metro lineal avanzado de acuerdo al precio unitario de la propuesta
aceptada.
N° ITEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

32

Ducto Conduit Ø 3/4" Prov e Istalaciòn

ML

CAJA DE DERIVACION RECTANGULAR / PROV E INSTLACIÒN

1.

DESCRIPCION
•
Este ítem se refiere a la instalación de una caja rectangular PVC donde serán asegurados los
tomacorrientes, interruptores, que serán fijados en los muros donde indique el plano.

2.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
•
Caja de derivación rectangular de PVC estándar
•
Las cajas serán de material plástico no inflamables.
•
El contratista suministrara todas las herramientas, equipo necesario para el colocado.

3.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
•
La altura en el caso de los tomacorrientes será de 0.40 m, en el caso de los interruptores 1.30 m, sobre el
piso terminado.
•
Todas las cajas deberán ser orientadas correctamente.

4.

MEDICION
•
La medición de este ítem será por PIEZA ejecutada.

5.

FORMA DE PAGO
•
El pago se pagara de acuerdo a propuesta aceptada.
N° ITEM
33

DESCRIPCIÓN
Caja de Derivación Rectangular / Prov. E Instalaciòn

UNIDAD
PZA

LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 40 W / PROV E INSTALACIÒN
1.

DESCRIPCION
•
Este ítem corresponde la instalación de una luminaria fluorescente de 2 x 40 W/ de 230V completa de
acuerdo a los planos del proyecto.

2.

MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO
•
Luminarias fluorescentes 2 x 40 W /230V/50Hz.Cinta aislante. tornillos, ramplús.
•
Todos los materiales y herramientas serán proporcionados por el contratista

3.

PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
•
Las luminarias deberán ser fijadas mediante elementos de fijación como ser ramplús y tirafondos, en el lugar
indicado en los planos,
•
Todas las luminarias deberán estar correctamente alineadas.
•
Todos los elementos deben estar asegurados firmemente (reactancias, zócalos, tubos).
•
La luz emitida por la luminaria será: luz del día.
•
Se deberá entregar al supervisor una muestra del material a utilizar para que este de su aprobación y
proseguir con el trabajo.
•
La instalación de la luminaria deberá estar de acuerdo a la dirección, indicada en los planos.
•
Cualquier desperfecto u otra falla en este ítem será entera responsabilidad de la empresa.

4.

MEDICION
•
La medición de este ítem será por PIEZA ejecutada.

5.

FORMA DE PAGO
•
Este ítem será pagado según el precio unitario de la propuesta aceptada.
N° ITEM
34

DESCRIPCIÓN
Luminaria fluorescente 2x40 W/ Prov e Instalación

UNIDAD
PZA

LUMINARIA FLUORESCENTE 2 X 20 W /PROV E INSTALACIÒN
1.

DESCRIPCION
•
Este ítem corresponde la instalación de una luminaria fluorescente de 2 x 20 W / 230V completa de acuerdo
a los planos del proyecto.

2.

MATERIALES
•
Luminarias fluorescentes 2 x 20W / 230V/50Hz. Cinta aislante. tornillos, ramplús.
•
Todos los materiales y herramientas serán proporcionados por el contratista.

3.

PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
•
Las luminarias deberán ser fijadas mediante elementos de fijación como ser ramplús y tirafondos, en el lugar
indicado en los planos,
•
Todas las luminarias deberán estar correctamente alineadas.
•
Todos los elementos deben estar asegurados firmemente (reactancias, zócalos, tubos).
•
La luz emitida por la luminaria será: luz del día.
•
Se deberá entregar al supervisor una muestra del material a utilizar para que este de su aprobación y
proseguir con el trabajo.
•
La instalación de la luminaria deberá estar de acuerdo a la dirección, indicada en los planos.
•
Cualquier desperfecto u otra falla en este ítem será entera responsabilidad de la empresa,

4.

MEDICION
♦
La medición de este ítem será por PIEZA ejecutada.

5.

FORMA DE PAGO
•
Este ítem será pagado según el precio unitario de la propuesta aceptada.
N° ITEM
35

DESCRIPCIÓN
Luminaria fluorescente 2x20 W/ Prov e Instalaciòn

UNIDAD
PZA

ALAMBRE DE COBRE N°12 AWG TW / PROV E INSTALACIÒN
1.

DESCRIPCION
•

2
•
•
•
•

3.
•
•
•
•
•
•

4.

Este ítem comprende la provisión, cableado e instalación para los circuitos de tomacorrientes y de fuerza; de
acuerdo a los planos eléctricos.
MATERIAL HERRAMIENTA Y EQUIPO
Alambre de Cobre No. 12 AWG TW
Todos los materiales, herramientas y equipos deberán ser proporcionados por el contratista.
Los materiales usados para la realización de este ítem serán de la mejor calidad de cobre electrolítico de 98 % de
pureza con aislamiento termoplástico TW no menor a 600V.
Los materiales a ser utilizados deberán tener la aprobación del SUPERVISOR y mostrados a este antes de su
instalación.
PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
El cableado se realizara una vez instalado el ducto del circuito.
Las secciones de los diferentes conductores deberán estar de acuerdo a los planos en sus diferentes circuitos
teniendo cuidado en no dañar el aislamiento de los conductores.
No se permitirá empalmes de tramo a tramo.
Los empalmes necesarios se los realizara en las diferentes cajas circulares y /o rectangulares
El conductor Nro. 12 AWG – TW se utilizara para el circuito de tomacorrientes..
El empalme y aislado deberá realizarse de acuerdo a normas de instalación eléctrica y debidamente aisladas con
cinta aislante tipo Million de buena calidad.
MEDICION

•

La medición de este ítem se realizara por METRO LINEAL

•

FORMA DE PAGO
Los trabajos ejecutados con los materiales aprobados, serán pagados al precio unitario de la propuesta.

5.

N° ITEM
36

DESCRIPCIÓN
Alambre de Cobre Nª 12 AWG TW / Prov e Instalación

UNIDAD
ML

ALAMBRE DE COBRE N°10 AWG TW / PROV E INSTALCIÒN
1.

DESCRIPCION
•

2
•
•
•
•

3.
•
•

Este ítem comprende la provisión, cableado e instalación para los circuitos de Iluminación de acuerdo a los
planos eléctricos.
MATERIAL HERRAMIENTA Y EQUIPO
Alambre de Cobre No. 10 AWG TW
Todos los materiales, herramientas y equipos deberán ser proporcionados por el contratista.
Los materiales usados para la realización de este ítem serán de la mejor calidad de cobre electrolítico de 98 % de
pureza con aislamiento termoplástico TW no menor a 600V.
Los materiales a ser utilizados deberán tener la aprobación del SUPERVISOR y mostrados a este antes de su
instalación.
PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
El cableado se realizara una vez instalado el ducto del circuito.
Las secciones de los diferentes conductores deberán estar de acuerdo a los planos en sus diferentes circuitos
teniendo cuidado en no dañar el aislamiento de los conductores.

•
•
•
•

No se permitirá empalmes de tramo a tramo.
Los empalmes necesarios se los realizara en las diferentes cajas circulares y /o rectangulares
El conductor Nro. 10 AWG – TW se utilizara para el circuito de tomacorrientes.
El empalme y aislado deberá realizarse de acuerdo a normas de instalación eléctrica y debidamente aisladas con
cinta aislante tipo Million de buena calidad.

•

La medición de este ítem se realizara por METRO LINEAL

•

FORMA DE PAGO
Los trabajos ejecutados con los materiales aprobados, serán pagados al precio unitario de la propuesta.

4.

MEDICION

5.

N° ITEM
37

DESCRIPCIÓN
Alambre de Cobre Nª 10 AWG TW / Prov e Instalaciòn

UNIDAD
ML

TABLERO DE DISTRIBUCION P/4 TERMICOS BIPOLAR / PROV E INSTALACIÒN
1.

DESCRIPCION
♦
♦

2.

Este ítem se refiere a la colocación e instalación de tableros de distribución de material plástico normalizado
para interruptores térmicos bipolares.
Estos tableros estarán empotrados en un muro al mismo nivel del muro terminado y en lugares señalados
por el plano de instalación eléctrica.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
♦

3.

El material de los tableros de distribución será de material plástico no combustible de dimensiones
normalizadas.

PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
♦

El tablero deberá ser instalado empotrado en el muro de acuerdo a el plano eléctrico a una altura de 1.55 m.
sobre el nivel de piso terminado
♦
Los tableros deberán estar provistos de regleta de DIN para la sujeción de los térmicos a instalarse en el
tablero.
♦
Los tableros se empotraran en los muros sobre la superficie del muro terminado.
♦
En el caso que se indique el tablero será asegurado mediante tornillos y tacos de plástico.
MEDICION

4.

♦
5.

La medición de este ítem se realizara por PIEZA.

FORMA DE PAGO
♦

El pago por el trabajo ejecutado será hecho en base a los pecios unitarios de la propuesta aceptada para
este ítem.
N° ITEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD

38

Tablero de Distribución P/4 Térmicos Bipolar / Prov e Instalación

PZA.

INTERRUPTOR TERMICO BIPOLAR 2P X 20A PROV E INSTALCIÒN
1.

DESCRIPCION:
♦
♦

2.
.

Este ítem se refiere en la instalación de TERMICOS BIPOLARES DE 2P X 20A para circuitos de
TOMACORRIENTE, CIRCUITOS ESPECIALES Y ALIMENTADORES,
Estos INTERUPTORES TERMICOS se instalaron en tableros de distribución principal y secundarios.

MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO
♦
♦
♦

La INTERRUPTORES TERMICOS deberán instalarse dentro del tablero de distribución de acuerdo a el
plano eléctrico.
Los térmicos deberán de ser bipolares 2P X 20 A.
Todo los Int. Termo magnéticos deberán ser de buena calidad y garantizar una óptima sensibilidad para la
protección de las instalaciones y equipo.

3.

PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
♦

4.
5.

La instalación de los interruptores térmicos se realizara dentro de los tableros respectivos sobre regletas
tipo DIN.
♦
Los bornes de los térmicos deberán ajustarse adecuadamente para evitar recalentamiento de conductor y
bornes.
♦
La instalación se realizara de acuerdo a la indicación en los planos.
MEDICION
♦
La medición de este ítem se realizara por PIEZA
FORMA DE PAGO
♦
El pago por el trabajo ejecutado será hecho en base a los precios unitarios de la propuesta aceptada para
este ítem.
N° ITEM
39

DESCRIPCIÓN
Interruptor Térmico Bipolar 2P x 20 A Prov e Instalaciòn

UNIDAD
PZA.

INTERRUPTOR TERMICO BIPOLAR 2P X 30A PROV E INSTALCIÒN
1

DESCRIPCION:
♦

Este ítem se refiere en la instalación de TERMICOS BIPOLARES DE 2P X 30A para circuitos de
TOMACORRIENTE, CIRCUITOS ESPECIALES Y ALIMENTADORES,
♦
Estos INTERUPTORES TERMICOS se instalaron en tableros de distribución principal y secundarios como
indica el diagrama unifilar del plano eléctrico.
MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO

2.
.

♦

La INTERRUPTORES TERMICOS deberán instalarse dentro del tablero de distribución de acuerdo a el
plano eléctrico.
Los térmicos deberán de ser bipolares 2P X 30 A.
Todo los Int. Termo magnéticos deberán ser de buena calidad y garantizar una óptima sensibilidad para la
protección de las instalaciones y equipo.

♦
♦

3.

PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
♦
♦
♦

La instalación de los interruptores térmicos se realizara dentro de los tableros respectivos sobre regletas
tipo DIN.
Los bornes de los térmicos deberán ajustarse adecuadamente para evitar recalentamiento de conductor y
bornes.
La instalación se realizara de acuerdo a la indicación en los planos.

4.

MEDICION
♦
La medición de este ítem se realizara por PIEZA

5.

FORMA DE PAGO
♦
El pago por el trabajo ejecutado será hecho en base a los precios unitarios de la propuesta aceptada para
este ítem.
N° ITEM
40

DESCRIPCIÓN
Interruptor Térmico Bipolar 2P x 30 A Prov. e Instalaciòn

UNIDAD
PZA.

INTERRUPTOR TERMICO BIPOLAR 2P X 40A PROV E INSTALACIÒN
2.

DESCRIPCION:
♦
♦

2.
.

Este ítem se refiere en la instalación de TERMICOS BIPOLAR 2P X 40A para circuitos de ILUMINACION.
Estos INTERUPTORES TERMICOS se instalaron en tableros de distribución principal y secundarios como
indica en el plano eléctrico.
MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO
♦

La INTERRUPTORES TERMICOS deberán instalarse dentro del tablero de distribución de acuerdo a el
plano eléctrico.

♦
♦

3.

Los térmicos deberán de ser bipolares 2P X 40A .
Todo los Int. Termo magnéticos deberán ser de buena calidad y garantizar una óptima sensibilidad para la
protección de las instalaciones y equipo.
PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
♦

4.
5.

La instalación de los interruptores térmicos se realizara dentro de los tableros respectivos sobre regletas
tipo DIN.
♦
Los bornes de los térmicos deberán ajustarse adecuadamente para evitar recalentamiento de conductor y
bornes.
♦
La instalación se realizara de acuerdo a la indicación en los planos
MEDICION
♦
La medición de este ítem se realizara por PIEZA
FORMA DE PAGO
♦
El pago por el trabajo ejecutado será hecho en base a los precios unitarios de la propuesta aceptada para
este ítem.
N° ITEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
41
Interruptor Térmico Bipolar 2P x 40 A Prov e Instalaciòn PZA.

INTERRUPTOR SIMPLE PLACA PROV. E INSTALCIÒN
1.

DESCRIPCION
•
•

Este ítem se refiere a la instalación de interruptores simples de placa
Estos interruptores se instalaran para el comando de circuitos de iluminación.

2.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
•
Interruptor Simple.
•
La corriente mínima de apertura y cierre de los interruptores será de 16 Amp.

3.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
•
Los Interruptores deberán instalarse dentro de las cajas de derivación rectangulares previamente
empotradas en los muros donde el plano eléctrico lo indique.
•
Los Interruptores deben instalarse a 1.30 m. sobre el nivel del piso terminado.

4.

MEDICION
•
La medición de este ítem se realizara por PIEZA.

5.

FORMA DE PAGO
•
El pago por el trabajo ejecutado será hecho en base a los precios unitarios de la propuesta aceptada para
este ítem.
N° ITEM
42

DESCRIPCIÓN
Interruptor Simple Placa Prov. E Instalaciòn

UNIDAD
PZA

TOMACORRIENTES SIMPLE PLACA / PROVISIÒN E INSTALACIÒN
1.

DESCRIPCION
•
Este ítem se refiere a la instalación de tomacorrientes simples de placa
•
Estos tomacorrientes se instalaran para la conexión de cargas

2.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
•
Tomacorrientes.
•
Los tomacorrientes deberán contar con borne para conexión a tierra.

3.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
•
Los tomacorrientes de placa doble y simple deber ser instalados dentro de las cajas de derivación ,las cuales
deberán albergar los conductores que alimentaran al tomacorriente y la conexión respectiva de ductos.
•
Todos los tomacorrientes deben estar conectados al circuito de descarga a tierra en su borne respectivo
•
Los bornes del tomacorriente deben ajustar adecuadamente al conductor que lo alimenta.
•
Los tomacorrientes deberán instalarse dentro de las cajas de derivación rectangulares previamente
empotradas en los muros donde el plano eléctrico lo indique
•
Los tomacorrientes instalarse a 0.40 m. sobre el nivel del piso terminado.
•
La corriente mínima de carga de los tomacorrientes será de 16 Amp.
•
Los tomacorrientes instalados deberán ajustar adecuadamente el conductor de descarga a tierra.

4.

MEDICION
•
La medición de este ítem se realizara por PIEZA.

5.

FORMA DE PAGO
•
El pago por el trabajo ejecutado será hecho en base a los precios unitarios de la propuesta aceptada para
este ítem.
N° ITEM
DESCRIPCIÓN
43
Tomacorrientes Simple Placa / Provisiòn e Instalaciòn

UNIDAD
PZA

ACOMETIDA ELECTRICA COMPLETA (B.T.) MONOFASICO
1.

DESCRIPCION
•

Este ítem se refiere a la instalación completa de acometida de acuerdo a los requerimientos y normas de
instalación eléctrica de la empresa suministradora de energía eléctrica (Electropaz) hasta el tablero principal.

2

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO
•
Los materiales a utilizarse deberán cumplir con la norma 777 y los requerimientos de instalación de la
empresa suministradora de energía eléctrica.
•
La empresa adjudicada deberá realizar todos los gastos y trámites ante la empresa suministradora en
coordinación con el supervisor el cual deberá solicitar la autorización a nombre del GMEA, para dejar la obra
con toda la documentación y el servicio eléctrico disponible en la obra. Para dicho fin deberá coordinar con
el SUPERVISOR DE OBRA.

3.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
•
El contratista deberá solicitar el servicio de energía eléctrica a las empresas legalmente constituidas y
aprobadas por la empresa distribuidora de energía eléctrica ELECTROPAZ proporcionara el medidor y el
conductor de acometida.

4.

MEDICION
•
La medida para este ítem será GLOBAL.

5.

FORMA DE PAGO
•

Este ítem será pagado según el precio unitario de la propuesta aceptada.
N° ITEM
44

DESCRIPCIÓN
Acometida Eléctrica Completa (B.T) Monofásico

UNIDAD
GBL

EXCAVACION DE 0 A 1 M S/AGOTAMIENTO TERRENO SEMIDURO
1.

DESCRIPCION
•

Este ítem corresponde a las excavaciones en el terreno que serán destinadas a zapatas y cimientos.

2

MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO
•
El contratista realizará los trabajos correspondientes empleando las respectivas herramientas y equipos
necesarios.

3.

PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
•
Una vez realizado el trazado y previo autorización del supervisor, se procederá a la excavación propiamente
dicha.
•
La profundidad de excavación para cimientos será de (0.40X0.40 M).

4.

MEDICION
•
Estos trabajos se medirán tomando en cuenta el volumen de tierra extraída, según las dimensiones y
profundidades indicadas en el Proyecto. En unidades de volumen por METRO CUBICO.

5.

FORMA DE PAGO
•
Este ítem se pagará según el precio unitario aprobado.
N° ITEM
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
45
Excavación de 0 A 1 m S/Agotamiento. Terreno Semiduro
M3

CIMIENTOS DE HORMIGON CICLOPEO 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA
1.

DESCRIPCION
•

2.
•
•
•

Este ítem comprende la construcción de cimiento corrido de Hormigón Ciclópeo.
MATERIAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
Las piedras, arenas y grava a utilizarse deberán ser de buena calidad y exentas de suciedad y grasas para que no
pueda afectar la adherencia de la mezcla de concreto.
El cemento se deberá almacenar en condiciones favorables, fuera de la humedad o la intemperie.
Se utilizara mezcladora para la ejecución de este ítem.

3.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
•
Se compactará el fondo de la excavación para recibir la primera capa de hormigón luego otra capa de piedra
manzana como base del cimiento compuesto en un 50% de piedra de desplazadora , rellenándose los
espacios entre piedra y piedra con la mezcla 1: 2: 3:, (Cemento, arena y grava). Se deberá tener cuidado de
que la mezcla llene totalmente los espacios, valiéndose para esto de una varilla de fierro con el fin de
compactarlos.
•
El mezclado del hormigón se realizara con una mezcladora.

4.

MEDICION
•
Los cimientos se medirán por METRO CUBICO, tomándose en cuenta las dimensiones y profundidades
indicadas en los detalles de los planos.

5.

FORMA DE PAGO
•
Los trabajos ejecutados con los materiales aprobados, serán pagados al precio unitario de la propuesta.

N° ITEM

DESCRIPCIÓN
Cimientos de Hormigón Ciclópeo 50% de Piedra
Desplazadora

46

UNIDAD
M3.

SOBRECIMIENTOS DE Hº Cº 50% DE PIEDRA DESPLAZADORA
1.

DESCRIPCION
•

2.
•
•
•
3.

4.

5.

Este ítem comprende la construcción de sobrecimientos de hormigón ciclópeo, sobre los cuales se sentarán,
tanto la albañilería de ladrillo.

MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO
•
Las piedras, arena y grava deberán reunir los requisitos de calidad.
El cemento se deberá almacenar en condiciones favorables, fuera de la humedad o la intemperie.
La madera a utilizar debe de cumplir las condiciones buenas para realizar un vaciado homogéneo y compacto, de
aristas casi perfectas.
Se utilizara mezcladora para la ejecución de este ítem.
PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
•
Los sobrecimientos se construirán con una dimensión de 0.15 x 0.30 m de hormigón ciclópeo, cuya
dosificación 1: 2: 3: (cemento, arena y grava), vaya acompañada de piedra manzana y piedra bolón
desplazadora, ambos en un 50%.
•
Las dimensiones pueden variar de acuerdo al diseño realizado por el Arquitecto del Gobierno Municipal de El
Alto, siendo estas de mayor o menor dimensión que las mencionadas en el anterior punto.
•
El encofrado será hecho con madera de construcción que tenga un espesor mínimo de una pulgada, este
aspecto será revisado y autorizado por el supervisor del Gobierno Municipal de El Alto.
•
El mezclado se realizara con una mezcladora de Hormigón.
MEDICION
•
Se medirán en METROS CUBICOS, tomando en cuenta las dimensiones indicadas en el proyecto.
FORMA DE PAGO
•
Los trabajos ejecutados con los materiales aprobados, serán pagados al precio unitario de la propuesta
aceptada, vale decir, en METROS CUBICOS, de acuerdo a los planos presentados en el proyecto.
N° ITEM
47

DESCRIPCIÓN
Sobrecimiento de Hº Cº de 50% de Piedra
Desplazadora

UNIDAD
M3.

MURO DE LADRILLO DE 6H E=0.12M

1.

DESCRIPCION
•

Este ítem comprende la construcción de mampostería de ladrillo de 6 huecos y espesor de 0.12 M. Que se
colocará en la construcción en Planta Baja.

2.

MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO
•
La albañilería de muros se ejecutará en base, a ladrillos de 6 huecos con dimensiones de 24 cm. de largo 15
cm. de alto y 12 cm. de ancho, de buena calidad adecuado cocido y sonido metálico.
•
En la preparación del mortero se empleará cemento Portland y arena fina bien lavada.
•
Herramientas menores para la buena ejecución del ítem.

3.

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCION
•
Una vez preparado el piso de losa levemente picado y columnas se procederá a colocar un mortero de
cemento del 1 : 2 cemento, arena de 1,5 cm. de espesor sobre el que se asentará la primera hilera.
•
Los ladrillos deberán estar abundantemente mojados antes de ser asentados en hileras perfectamente
horizontales y aplanados. La altura total de muro de ladrillo será de 2.50 M.

4.

MEDICION
•
Todos los muros y tabiques de ladrillo serán medidos por METRO CUADRADO.

5.

FORMA DE PAGO
•
El trabajo ejecutado será pagado según precios unitarios aceptados por la propuesta.
N° ITEM
48

DESCRIPCIÓN
Muro de Ladrillo de 6H E= 0.12M

UNIDAD
M2

ENREJADO METÁLICO C/TUBULAR CUADRADO 20MM X 40MM
1.

DESCRIPCION
•

Este trabajo comprende la instalación de enrejado metálico tubular en el sector de ingreso en planta baja con dos
batientes de acuerdo en lo indicado en los planos arquitectónicos.

2

MATERIAL HERRAMIENTA Y EQUIPO
•
los materiales que se utilizaran son :
•
Tubular Cuadrado 20 X 20MM, Tubular Rectangular 20 X 40MM, Pletinas y Pintura anticorrosiva.
•
Los electrodos deben cumplir con los requisitos de la AWS (American Wellding Society).
•
Arco de soldar.

3.

PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
•
El enrejado metálico será ejecutado por un cerrajero especializado, los trabajos se realizaran en la misma
obra, con todas las piezas que corresponde a este trabajo.
•
El enrejado una vez concluido se los empotrara a los muros de los ingresos con soldadura y con una mezcla
de hormigón para lograr una buena rigidez.
•
El color del enrejado será de color negro.
•
En los lugares de las columnas se empotrara unos 5 cm de profundidad y se soldara para una buena
estabilidad.

4.

MEDICION
•

5.

La medición de este ítem será en METROS CUADRADOS
FORMA DE PAGO
•
Este ítem será pagado según el precio unitario de la propuesta aceptada.
N° ITEM
49

DESCRIPCIÓN
Enrejado Metálico C/Tubular Cuadrado 20MM X 40MM

UNIDAD
M2

VENTANA METALICA PERFIL ANGULAR 1” X 1 / 8”
1.

DESCRIPCION.
•

2

Este ítem se refiere a la colocación de ventanas metálicas en el salón del 1er piso, según los planos
arquitectónicos.

MATERIAL, HERRAMINETAS Y EQUIPO.
•
Las ventanas metálicas serán de perfil metálico T y L de 1" x 1/8".
•
Estuco de buena calidad libre de impurezas.
•
Equipo de Soldar.

3

PROCEDIMINETO Y EJECUCION.
•
Las ventanas serán de 2 batientes, serán ubicadas en todos los ambientes señalados en los planos
arquitectónicos.

4.

MEDICION.
•
Las ventanas metálicas y su complemento se medirán por METRO CUADRADO.

5.

FORMA DE PAGO.
•
El pago por el trabajo ejecutado en metros cuadrados será hecho en base a los precios unitarios de la
propuesta aceptada para este ítem.
N° ITEM
50

DESCRIPCIÓN
Ventana Metálica Perfil Angular 1”x 1/8”

UNIDAD
M2.

MALLA MILIMETRICA PARA VENTANA METALICA

1.

DESCRIPCION
•

Este ítem se refiere a la provisión e instalación de una malla milimétrica para protección de ventanas de la sede
social del 1er piso.

2

MATERIAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO
•
Todos los materiales, herramientas y equipos deberán ser proporcionados por el Contratista.
•
Los materiales usados para la realización de este ítem son: Malla Milimétrica de 2 CM X 2 CM, perfil TEE 1”
X 1/8”, electrodos para soldadura y pintura anticorrosiva.

3.

PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
•
Se procederá a soldar con equipo de arco eléctrico de corriente continua con electrodos tipo punto rojo,
verificando la verticalidad y horizontalidad de la malla milimétrica.
•
Se debe de soldar los perfiles Tee en forma de la ventana con brazos internos posteriormente se debe tesar
la malla milimétrica de 2 X 2 cm y soldar a los perfiles ya preparados.
•
Una vez lista los trabajos de la malla milimétrica se debe de soldar a las ventanas metálicas ya puestas o por
colocarlas en los vanos dejados para dicho ítem.
•
El terminado de la soldadura debe ser pulido finamente en caso de existir deformaciones con la soldadura
serán motivo de rechazo por el supervisor de obra.

4.

MEDICION
•

5.

La medición de este ítem se realizará por METRO CUADRADO ejecutado.

FORMA DE PAGO
•

El pago de este ítem se realizará por metro cuadrado, según la propuesta aceptada.

N° ITEM
51

DESCRIPCIÓN
Malla Milimétrica para Ventana Metálica

UNIDAD
M2.

CHAPA DE 2 GOLPEZ PAPAIZ (EXTERIOR)
1.

DESCRIPCION
•

Este ítem se refiere a la colocación de chapas interiores y exteriores en áreas que requieran de cierto grado de
seguridad, según se indica en los planos una en planta baja y 6 en 2da. Planta.

2

MATERIAL HERRAMIENTA Y EQUIPO
•
Las Chapas Papaiz serán cilíndricas de calidad y tipo que sea previamente aprobados por el supervisor de
obra.
•
Todas las chapas serán de llave diferente en un número de tres piezas por chapa. A parte de las llaves
maestras de las chapas de los baños.
•
Los baños llevarán chapas del tipo picaporte con indicadores “libre” y “ocupado”.

3.

PROCEDIMIENTO Y EJECUCION
•
Los rebajes o calados serán realizados con cuidado en las puertas de madera y en el enrejado.
•
Para la sujeción de la pieza se utilizará tornillos, deberán ser controladas por el supervisor de obra
garantizando su perfecta colocación.

4.

MEDICION
•

5.

La medición de este ítem se realizará por número de PIEZAS.
FORMA DE PAGO
•
El pago de este ítem se realizará por unidad de pieza de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada.
N° ITEM
52

DESCRIPCIÓN
Chapa de 2 Golpez Papaiz (Exterior)

UNIDAD
PZA

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA
1.
•

2.
•

3.
•
4.

DESCRIPCION
Este ítem se refiere a la limpieza total de todo el área de trabajo y comprende el carguío, retiro y traslado de todos
los escombros que quedan después de realizados los diferentes trabajos en la obra.
PROCEDIMIENTO Y EJECUCIÓN
El contratista suministrara volquetas y todas las herramientas, equipo y otros elementos necesarios para la
ejecución de este ítem.
Los métodos que emplee el contratista serán los que el considere mas conveniente para la ejecución de los
trabajos señalados, previa autorización del supervisor.
Los materiales desechables serán transportados fuera de obra hasta los lugares o botaderos establecidos por las
autoridades municipales.
MEDICION
Se medirá en forma GLOBAL de acuerdo al trabajo ejecutado.
FORMA DE PAGO

•

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones técnicas, medido según lo
señalado y aprobado por el supervisor de obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada
(GLOBAL).
Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos que sean
necesarios para la adecuada y correcta ejecución del trabajo.
N° ITEM
53

DESCRIPCIÓN
Limpieza General de Obra

UNIDAD
Glb.

