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"CONS]RUCCION DE IERRACTRIAS. PAVIMENIOS E IMAGEN URSAÑA DE TATERAL OE CARRETERA TIERE GUAO^LAJARA.COLIMA IÑGR€SO A
CABECERA MUNICIPAT DE SAYUTA, ]ATISCO.'
LAfERAL DE INGRESO CARRETERA LIBRE GUADALAJARA.COTIMA.
CABECERAMUNCIPALDESAYUTA,IATISCO.

PiESUPUESTO

f-u..-_l

Conc

Conlidod

IETIACEPIAS

y niveloc¡ón de lereno con equipo lopogrófico ¡nd¡condo
relerencios con eslocos de Frno de 2do. h¡o plórlico. col, etc.
lncluye colGoc¡ón de ,elerencior cuontos veces reo neceroiio poro
Trozo

tr2

t.915.ó5

$ó.e8

$13,371.21

m3

851.40

$r93.50

§t 61,715-90

ñ2

1,419.00

coÍecro e¡ecuc¡ón cle los lroboios.
Excovociones en coio poro oloior ellructuro de povimeñtos por med¡os

5ú

mecónicoc, en espésor vorioble lncluye; oconeo de moteriol poduclo

de lo excovoción o bonco de derperd¡cio elegido por el conlroilslo
incluye corgo y oconeo.

Compocioción de l6neño ñolurol poro el desplonle de e'lrucluros
de povinrento, por med¡os mecónicos incluye; todo lo necesodo poro
'u

$i5

30

$21,7)O-7O

cofecto eiecución.

PAVIIIENIOS
Suminislm y compocloción de

incluye;

equ¡po, moleriole§. mono c!€ obro y lodo lo necesqio poro su coroclo

Suminhlro

y

de otro y lodo lo

colococión

Í,2

1.119.@

$r33.5r

$r89,150 ó9

Ít2

1,419.00

$133.5r

$189,450.Á9
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t.t35.20

s112_7O

$502,553.0¡

709.50

t238.ó0

$t ó9.2A6.7O

473.m

$1r5.39

$19ó,479.1/

copo de bose hidroulico en espesor de

20 cms con moledol de bonco producio de filuroción incluyei equ¡po,

motérioles, mono

sl9?,827.84

copo de Sutbose hidróul¡co en eip€sor

de 20 cmt con moieñol de bonco producto de hituroción

Surünislro y compocloción de

TEiiACEiIAs

necesorio poro su coreclo

de copo de

empedrodo osenlodo en

morlero cemento en 20 crns espesor por medros monuole¡, ¡ncluye;
§umin¡slro

de todor los molerloler.

necesorio poro

su

moquinodo equ¡po

y todo lo

coreclo ejecución.
de 30rl0 cms de sección, de f'c=25o

Consirucción cle guomic¡ón

kg/cm2. incluye; moienole§, mono de obro y lodo lo necesorio poro su

cor€cto ejecución.
Suminhlro y conshucclón de huellos de coñcrelo h¡dmulico

de

25O

kg/cm2 elompodo de

óO cry§. sección ¡ncluye; moleñolos,
moquinorio, mono de obro y todo to ñece§orio poro su correclo
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sr ,217 ,2?l.59

SUSIOTAL

5l ,:l¿17,0{a.43
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"CONSIRUCCION DEfERRACER]AS, P^V]MEMOS E IMAGEN UPBANA D€ LATERAL OE CARREI¡RA LIBR' GUADALAJARA.COLIM

CALLE:

INGRESO A CABECERA MUNICIPAL DE

SAYUIA, JAUSCO.'
LATERAL D€ INGRESO CARi€IERA USRE GUAOAI^JARA-COLIMACASECFRA MI'ÑCIPAI DFSAYL]IA ]ALISC]O.
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Irozo

y núelocitñ d6 ltre@ con equipo lop.atrófÉó

<tr siocos

indicoñdo 6lseñcios
de p¡ño de 2do- hilo plólico, col. etc. ln.luye colGoción de

Ercovocione 6ñ @io po.o olói, airucturo de povirentG pd medis m6óaÉo'
én 6@§ vork b,le i.cluye; ócore de tutsirl p.oduclo .le lo o¡covcit¡ o
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$t 5.3O
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§¡ t9.827.8¡t

?avll/lEt{ro5

compoclei5¡ cle copo de Sutboe hrdóur¡.o e. 6pes de 20 cru
coñ motsiol de bo.@ produclo de ffi@ción iñcluyq equipo, motsi.¡6, mño
Suminblro y

Suminislro y compocioc¡óñ de coÉÉ cre Eúso hidróll¡co en

mo,ft

6p6s

de

20

cm

y

de copo de empedrcdo oFntodo 6ñ mo.isro
ceme¡to en 20 cms 6p€s pd medi6 monuors, ¡nc¡uye: surúni5iro de
ñóiFri^la

5r89,¿$

1,419¡o

tr33.5l

fr8t.¡5o.ó9

¡,13520

t142.7a

t5o2553.04
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$234.¿O

§té9 2Aó,74
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.is'

CdlñJcci5n d6 Oud¡nicióñ dé
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tl33_5r

co

cte boñco poducio de tirubcióñ iñclwe: equipo, ñoiqisl€3, mom de

Suminisiro

I ,tl9.m

ñ^¡.

h@rlos de .oñcréro hitrulbo de '.iá¡
250 kg/m2 ,
scbn iñcluye; ñolsiol6, moqúiñdio, tuño de ob.o y

y cóñsnuc.ióñ de

Btompodo de
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.ñs.
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5l ,1,t7,0¡18.43
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