
ESTADO:
LOCALIDAD Y 

MUNICIPIO:

NOMBRE DE 

LA OBRA:

EMPRESA 

CONSTRUCTORA:

CLIENTE CANTIDAD P.U. CANTIDAD IMPORTE

PRE.025 M2 $2.50 900  $          2,250.00 

PRE.050 M2 $3.50 900  $          3,150.00 

CIM.100 M3 $25.27 360  $          9,097.20 

PRE.060 M3 $49.90 360  $        17,964.00 

CIM.085 M2 $75.53 900  $        67,977.00 

CIM.075 m2 $486.66 600  $      291,996.00 

CIM.500 PZA $228.62 501  $      114,538.62 

ALB.005 ML $148.75 490.8  $        73,006.50 

ALB.015 M2 $243.33 1111.24  $      270,398.03 

ALB.010 ML $100.05 1500  $      150,075.00 

HYC.115 M2 $464.28 1881.6  $      873,589.25 

ACA.500 PZA $1,072.55 60  $        64,353.00 

 $   1,938,394.60 

 $   1,938,394.60 
 $      310,143.14 
 $   2,248,537.73 

ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENTO "BALCONES DE 
LA CALERA, AC"

Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y 
bancos de nivel, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de 
obra, equipo, herramienta y limpieza del área de trabajo. 

Excavación   de  cepa  por  medios  mecánicos,   en   material  a  o  b,  a  
cualquier profundidad y grado de dificultad,  se deberá considerar para este 
trabajo; mano de obra, herramienta, maquinaría, equipo, traspaleos, sobre 
excavación

Plantilla de concreto hecho en obra f'c= 100kg/cm2 de 6 cm. de espesor 
promedio, se deberá considerar para este trabajo: materiales, mano de obra, 
herramienta, equipo, cimbra de frontera, elevaciones, cargas, acarreos, 
regleado, nivelado, limpieza de la zona de trabajo, acopio y retiro de 
desperdicios a tiro autorizado y limpieza de la zona de  trabajo. 
Cimentación con tabique de barro rojo acabado común de 7x14x28 cm de 
sección, a tesón, asentado con mortero cemento-arena en prop. 1:3, acabado   
común, incluye: trazo,   nivelación,    plomeo, herramientas, desperdicios, mano 
de obra, limpieza y acarreo de materiales al sitio de su utilización.

Carga y acarreo de materiales producto de la excavacion a tiro libre. Se deberá 
considerar para este trabajo: mano de obra, herramienta, equipo, limpieza del 
área de trabajo.
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Limpieza y desyerbe de terreno; se deberá considerar para este trabajo: 
materiales, mano de obra, herramienta, equipo, quema de yerba, acarreos, 
acopio de material producto de los trabajos a tiro autorizado y limpieza del área 
de trabajo.  

Anclaje  de  castillo en cimentación  0.4 x  0.4 cms ., concreto  f'c=250 kg/cm2, 
armado con armex 15-15-20.,  incluye: armado,  colado, curado,  vibrado, cimbra 
común,   descimbra, desperdicios, traslapes,  cruces  de varillas con  elementos  
transversales, andamios,  mano de  obra,  herramienta   y acarreo  de  
materiales  al sitio  de  su utilización,  a cualquier altura."

Castillo de concreto hecho en obra f'c= 250 kg/cm2 de 15 x 25 cm armada con 
armex 15-15-4  y/o 15-15-20 a cualquier altura y grado de dificultad, se deberá 
considerar para este trabajo: mano de obra, cimbra aparente, curado a base de 
membrana, desmoldante, descimbra, torzales, cruces de varillas, elevación de 
materiales, cargas, descargas, acarreos, andamios, acopio y retiro de 
desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.

Colocación de barandal modular metálico a base de perfiles horizontales y 
verticales sección comercial, acabado de acuerdo a proyecto, se deberá 
considerar para este trabajo: suministro, soldadura, taquetes hlc, herramienta, 
equipo, mano de obra, cortes, desperdicios, soldadura, andamios, acopio y retiro 
de material.

Construcción de muro con tabique de barro rojo recocido acabado común de 
7x14x28 cm (nominal), de 14 cm.de espesor (nominal), a cualquier altura y grado 
de dificultad, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:3. Se deberá de 
considerar para este trabajo: mano de obra, suministro, elevación, movimientos 
horizontales, cargas, descargas y acarreos de los materiales hasta el lugar de su 
utilización, herramienta, saturación de agua del tabique.

Repisón   de   concreto   armado   en   barda,   f´c=200kg/cm2   con   
dimensiones   de 20x10cm armado con malla electrosoldada, a cualquier altura y 
grado de dificultad, se deberá considerar para este trabajo: mano de obra, 
herramienta,   equipo,   nivelación,   andamios,   acarreos,   cimbra   aparente,   
gotero, armado, cimbrado, colado, curado a base de membrana, descimbrado, 
cortes, desperdicios, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza 
del área de trabajo.

Columna formada por castillo 15 x15 cm de seccion armada con armex 15-15 y 
muro a soga en perimetro de castillo  con tabique de barro rojo recocido acabado 
comun de 7x14x28 cm (nominal), de 14 cm de espesor,asentado con mortero 
cemento-arena proporción 1:3. Se deberá de considerar para este trabajo: mano 
de obra, suministro, elevación, movimientos horizontales, cargas, descargas y 
acarreos de los materiales hasta el lugar de su utilización, herramienta, 
saturación de agua del tabique.
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