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ESPECIFICACIONES lÉCNlCAS
ESP.ECIFICAClO~AItIIH!NJALES
PRESUPUESTÓ, ., -Óe "

ANÁUSIS DE ,mas UNITARIOS
CRONOGRAMAS -
fORMULA POUNÓMlCA
PLANOS
MEMORIA DECÁLCULO

ANEXOS

3.0 TERMINaS DE IffERfNCIA .

3.1." METODOLoGíA DE~J':"',
3.2." INFORMACiÓN QUE ~ISP.o~ELA eNnDAD
3.3.-PRODUCTOS oSERVlCJO$.~!..~DOS
3.4.-PlAZO DE EJECUCIÓN: P~1AtES Y/O TOTAL
3.5.- PERSONAL tÉCNICO / EQUIRO DE 1RA8AJO I RECURSOS

3.5.1.-PERSONAL TÉCNI.cq-· '.
3.5.2.- EQUIPO DEaA8~ .

3.6." OBLIGACIONES DEl CE>N1'IlAUSTA .
3.7. OBUGACIONES DELcofiRRAkANIE
3.8. uro DETERRENO '" 1 .'-

JI' ., .. !.•

3.9 REQUISfTOS MlNIMOS ;' : .
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No. DescripciónDelEqu~~ No. de No.
Orden ~- .~", ~", unid~ Matricula ..... • '_¡/L' , .-
2 Concretera •1";_...... 1--' ..

._ . . '. '~¡~

· '\ . '*.'
3.5.2.- EQUIPO DETRABAJO

• .
1 Ingeniero Civil o ArCluitectocomo Director'-Técnícocon surespectiva· .experiencia en trabajos similares. •

·· .~.~.1.- rea$()NALTÉCNICO

3.5.- PERSONAL TÉCNICO I EQUIPO~~o / RECURSOS

La recepción definitivo se reallzaró.~n el téJmina de 6 ses MESES,o contarse
desde la suscripción del acto de ~ePd6n provisional tolal o de lo último
recepción provisional parcial, si se ~bi8re p"revistorealizar varias de éstas.

'.-'_ . - .

3.4.- PlAZO DE EJECUCfÓN: PARCtAJ1s Y/O TOTAL
Elplazo estimado paro lo ejecudóh~~ ~qntrato esde 45 Días,contado a
partir del anticipo COITespondienh~.; '. :•

130 acometidas ¡ntra domicilianas construidas· .

3.3.- PRODUCTOSO SERVICIOS ESPERADOS

los planos completos. presupuesto, añqrlSisde precios unitarios. f6nnula poli
nómico y cronograma valorado ••S9" pOrte' del pliego, y se publicarán en el
portollnsti1ucionol www.compraspu.l;llica~.gob.ec como un anexo; si el tornoño
del orcnlvo supera lo capacidad 4 .~a<;enamiento previsto en el portal. se
publicarón en la página web de la,EÍ'ltidadContratante y estarón a disposición
de los proveedores interesados en fermomo@né1ica.

.'
3.2.-INFORMAOÓN QUE DISPONE.LAEN11DAD

Eloferente indicara con el suficiente detalle lo metodología y procedimientos
a seguirse poro los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se
considerará la correcta secuencia de actividades y el número de frentes de
lJabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren
necesarios. Eloferente no reproducirá las especificaciones técnicas de la obra
paro descobir lo metodología que propone usar.~.

10 TÉRMINOS DE REfERENCIA
.' .· '.

3.1.- METODOLOGÍA DE TRABAJO
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Entregar oportunamente y antes del iníQo de las obras los diseños definitivos,
precios unitarios. especjficociones técnicas y demás oocementccíón
preconlroctual previstos en el contrato •.en tales condiciones qué el contratista
pueda ¡ntciar inmediatamente iel 'desqrrolto normal de sus fr.Q~; siendo dé
cuenta de lo entidad los ccstosrde exprppic:?cionés~fndemriizaci,Oñes,derechos
de paso y otros conceptos simllqres,', '

Encaso de ser necesario, ceteorosjos corurotos complementarios en un plazo
10álOS contodos a patrr de lo de~n 'de Idmáxima autoñdad ....~ -.

< '

3.- NO. DE ofAS PARA PROPORCIONAR' LOs DOCUMENTOS. ACCESOS E
INfORMACJÓN: "

,0 ••

Dar solución a las peticiones y Q}o~erÍiaS ~~e se presentaren en lo ejecución
del contrato, en un plazo 5 dios contados a partir de lo oencíon escrita
formulada por el confrotis1o. ' "

2.- NÚMERO DE DíAS PARA CELEIRAi. éoWArOS COMPLEMENtARIOS:
~

3.7. OaUGAClONES DaCONIRATANJE

1.- TÉRMINOPARA LA ATENCiÓN O ~WCIÓN DEPETICIONESO PROBLEMAS:

Además. el confrafista presenlcrójcon las planillas el estado de avance del
proyecto y un cuadro informativo resumen. que indicará, poro cada concepto. .
de trabajo. el rubro. lo descripció}j;' uflidod, la cantidad total y el volor tolal
contratado. las cantidades y el vQ1Úr,.ejeCL!tadohasta el (periodO) ontertor, y
en el periodo en consideración. y.jg cañÍi(iad y el valor acumulado hasta lo
fecha. Estos documentos se elabdrarán según el modelo preparado por lo
fiscalización y serán requisito ,~ndispensoble para tromitar lo planilla
correspondiente.

,
1.- OBUGACIONES ADICIONALES DEt..CONiRAlISTA:-'.
S contratisto preparará las planilld5 mensUolmente, los cuales se pondrán o
consideración de lo ñscollznción enjos 5 díaSde coda mes. V serán aprobadas
por eUo en el término de 5 días• .luego de lo cuol, en forma inmediato. se
continuará el frámite de outoñzaci~ del administrador del confrato y solo con
dicha autorización se procederá ar:pogo.

"

3_6.-0BUGACIONES on CONIRAlI~A, ,

...:
!:

I~IVolqueta
Compactador Mecánico·, ..

,.,
GNVtrr~"'"



", ......
"

< ' en...

, .
• & "

Las empresas nocionales o ex1ror.ljerps-.paro realizar trabaJosde íngenlet10 en
el Ecuador, deberón contar con tos servicios de un ingeniero o Arquitecto
ecuatoriano en ejef'cicio legal d¿ su Profesión. en calidad de representante
técnico afín o lo naturaleza del traboio que se realice.

Los empresas nocíoncaes o extrón¡erQS. osi como los consorcios de las
empresas nocional vto extranjeros.que se formaren poro la ejecución de

.
El Director Técnica contara can: una expe1iencio en contratos similares al
equivalente del 100%del monto del contrato ....

·
2.- EXPERIENCIAMÍNIMA DELPERSÓNALTkJtICO CLAVE

,'.

Director Técnico. Ingeniero civi o I«quifecto'"

- '.
1.- Pfl.SONAL TÉCNICO MfNIMO ':

. "

, ,,3.' REQUISITOSMíNIMOS

;.
El fipo de terreno es duro con ~encio de congogua y uno capacidad
portante aproximado de 1.3IcgJ~ ",

'"

.. :0·_.3.8.uroDETERRENO

. '..,· .
.J ~. ..

• Suscñbir los actos de entregó recepción parcial. provisional y definitivo
de los obras contratados. siempr~ que se haya cumplido con lo previsto
en lo ley poro la entrego, recepción; y. en general. cumplir con los
obligaciones derivados de! comrctc .

• En caso de ser necesario' ,y PreVio' e! trómite legal y administrativo
respecñvo, autoriZar ordenes.de cpmbio y órdenes de trabajo. o través
de los modafldades de casto mÓS'Porcentaje y aumento de cantidades, .
de obro. respectivamente. "

(

..

• Proporcionar al contratista Josdocumentos. permisos y ovtoñzaciones
que se necesiten para la ejecución correcto y legal de la obro. y
reofizar las gestiones que I~ coresoonoo efectuar al contratante. ante
los dsñntos organismos PÚ~ ..en un plazo 5 días contados a porti' de
lo petición escrito fonnuladÍJ por'eIcomrorsto.· .

4.- OBUGACIONES ADICIONALES Da. €ONIRATANTE:

G~DM-R()I¿"flr
En caso de ser necesario, entregar información adicional a partir de lo soflCitud
del contratista se tendró un plazo de 3_díos contados o partir de lo decisión de
la máxima autoridad. poro lo entrega de la mismo.
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• En todos los casos, se evqluOfá-IO ,disponibilidad del equipo mfnimo
solicitado. y no su propiedqd" Eh esto lógica. bajo ningún concepto se
considerará como criterio de admisibilidad de los ofertas o como

" -
parámetro de calificación, ~3restablecimíenfo de pOfcej1toje alguno de
equipo mínimo de propied(ld dcl oferente. Lo propiedad del equipo no
será condición a CQlifi<'i:ar)'li tampoco se construi'Q,f.lparórnetros en
función de esa condlción:- - ' .

• Se considerará exclusivamente el equipo necesario paro que el
oferente ejecute lo obm '\, en consecuencia, si fuere del caso. se
deberá fundamentar debicialTi~te lo necesidad de contar con
equipamientos especiales tól~ como plantos de asfalto u hormigón... . .

5.- EQUIPOS E INSlRUMEHTOS DISPOMBlES-

EXPERIENCIAESPECÍfICA MÍNIMA.:;; El oferente deberá tener experiencia en
proyectos simRares.como constru~iOri ~e91contorinadossanitarios o pluviales
equivalentes 01 5% de! proyecfQ, seró considerado como experiencia la
construcción y Residencia de o~:'
EXPERIENCIAGENERAL- se cónsiderora como experiencia generOl. lo
cons1rvcdón de cualquier tipo de obra cMl, equiValente al 10%del proyecto.

4.- MHODOLOGÍA y CRONOGRAMAps EJ~ClÓN DELPROYECTO.:- - .: ...
-e

8 oferente indicara con el suficienfe detailb.la metodología y procedimientos
a seguirse poro los diferentes ,:!rabojos de ejecución de las obras. Se
considerará la correcto secuencio' de actiVidades y el número de frentes de
trabajo simultáneo que se propone, Usar las hojas que se consideren
necesarias. 8oferente no reprod~_rá las especíñcociones técnicas de lo obra
para describir la metodología Que propone usar.

GA:QN!"Sp\fv?,k" _
•• trcíbajos de ingenlerfa deberán tener, obligatoriamente poro la realización de

dicho trabajo. un personal de profesionales empleados en el proyecto no
menor del 80% del total de Ptpf6si~es. hasta el año décimo de su
establecimiento en el país: a Pad~:def l!nc!écimo año deberán incrementar el
porcentaje de profesionoles nociohoíes en un 4% por año. hasta completar un
90%. En coso de Que no hubiere en el país profesionales nacionales
especializadOS en la labor que efectúan esas empresas o consorcios. éstos
Quedan abrigados a emplearlos -para su capacitación en e! campo de
especiafrdad.

3.- EXPERIENCIAGENERAL y ESPEdFlCAMÍlIfIMA. .
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• Se presentoró los matriculas del equipo propuesto por porte de los

oferentes. seo que el equipo seo de su propiedad. se ofrezco bajo
aniendo o compromiso ~de. arrendamiento. compromiso de
compraventa o en general de cualquier formo de álSPOflibilldod,

'.
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lIfIK1I Codigo Descripdon lJnid8d CantidIId P."- P.T_

001 516001 RoMa !le Pawnem::l a mano
.

m2 33.08 3.46 114.46
2 503013 E.cava:ion manual SUeb Dt6tJ m3 225.91 197 1,~
3 516004 Derroc:anlenlo!le ~ ExisIerde m3 0.90 35.38 31.84
4 50300S Refleno~ Wealnioo (Suelo NaIJ.ni) m3 225.71 3.114 88EI.30
5 S170t9 Desadoquinado m2 5.80 2.68 15.54
I! 511020 ReadoquInatio~~) m2 5.80 5.89 34.16
7 518010 RasaI'II&O U:.\U¡;i d!< Zanja m2 336.~ D.n 2311.7"
8 518088 &.mni5toe~ de TtJberiaPóoelileno 11o.-(J m 850.00 496 4.216;(lO
9 518021 Suminisiro e Instalac!ónde TIJIlefia Po!ieIife¡IO~iiOrm1(J m 10.00 8.95 89.!iO
10 500008 Repal/l!11l!fl!:acioo lNe<1or SobreRetú1ti(1o de ~ fInO m2 33.00 13.60 448.00
11 S1903ll Codo PIIC-S UJEIF1 1o.rm 45· u 42.00 5.38 225.~ .
12 519029 Codo P\I'CS lIlED=11llnxn 00" u 71.00 5.36 414.26
13 519053 Codo PIIC-S OlE D=l00"nm 9(l" u 3.00 U.38 34.1"

SUBTOTAL 'Í'9~·;1l¡553~
IVA 12'ló 1,026.38

TOTAL 9,579.58

REFEREM:fA!.
PARROQUIASAN RAFAEl.

CONSTRUCCION DE CONEXIONES INTRADOMICIUARlAS DEAlCANTARILlADO
SANITARIO EN LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN RAFAEL

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAUZADO DE BOUVAR
DIRECCJON DE OBRAS PUBLICAS
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