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No. de No.
unidades Matricula

Descripción Del EquipoNo.
Orden

3.5.2.' EQUIPODETRA8AJO

I Ingeniero Civi o Arquitecto. con surespectivo experienclo en Irabojos
slrnñores

1Volqueta1

Elpkno estimado poro la ejecución del controlo es de <45 Dios.contado o
partir del ontlcloo correspondiente.

lo recepción definitiva se reoflZOf6en el término de 6 SEISMESES.a contarse
desde lo suscripción del ocio de recepción provisional 10101 o de lo última
recepción provisional porcloí, sise hubiere previsto reo'eor variasde éstos.

3.5:' PERSONALTÉCNICO / EQUIPODETRABAJO / RECURSOS

3.5.1.· PEltSONAl TÉCNICO

•

iluminación de dos estcctos en las comunidades de PuslrGronde y Tumbolu

3.4.· PlAZODEEJECUCiÓN:PARCIALESY/O TOTAL

Los planos completos. presupuesto. onólisis de precios unitarios. fórmulo pon
nómico y cronograma valorado. son porte del pliego. y se publlcar6n en ~
porlollnstituclonol www.compraspublicos.gob.ec como un anexo: siel tamollo
del archivo supero lo capacidad de almacenamiento previsto en el portal. se
publicorón en lo p6gino web de la Entidad Contratante y estorón o disposición
de los proveedores Interesados en lormo magnético.

3.3.' PRODUCTOSO SERVICIOSESPERADOS

•
3.2.' INFORMACiÓNQUEDISPONELAENTIDAD

ElOfel"erHelncícorc con el suflcienle delolle lo metodologio y procedimientos
o seguirse poro los diferentes trobojos de ejecvci6n de los obras. Se
considerar6 lo correcto secuencio de actividades y el número de frenles de
IraboJa símultóneo que se propone. Usar los hojas que se conslderen
necescoos. El oferente no reproduclró losespeclficoclones técnicos de lo obro
poro describir lo metodaloglo que propone usar.

3.0TÉRMINOSDEREFERENCIA

3.1.' METODOlOGIADETRABAJO
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Enlregar oportunamente y antes del Inicio de los obras los dlsei'losdeflnilivos,
precIos unitarios, especificaciones técnIcos y dem6s documentación
precontractual prev~los en el contrato. en toles condiciones que el comrotsto
puedo InicIar Inmediatamente el desarrollo normal de sustrabajos: sIendo dé
cuento de lo entIdad loscostos de expropiaciones. IndemnizacIones, derechos
de poso y onos conceptos similares.
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Dar solución o las pellciones y problemas que se presentaren en lo ejecución
del contrato, en un plOlO 5 crlQS contados o portir de lo petición escrito
formulado por el contra listo.

• 2.- NÚMERODEDíASPAlA CELEBRARCONTRATOSCOMPLEM.ENTARlOS:

Encoso de ser necesario, celebrar los controlas complementarios en un plazo
10 dios contados o portirde lo decisión de lo m6ximo autoridad.

3.- NO. DE OlAS PARA PROPORCIONAR LOS DOCUMENTOS, ACCESOS E
INFORM.ACIÓN:

3.7. OBUGACIONES DELCONTRATANTE

1.- TÉRMINO PARALAATENCIÓN O SOLUCIÓNDEPEnCIONESO PROBLEMAS:

• Además, el contratlslo presentará con las planillas el estado de avance del
proyecto y un cuadro informativo resumen, que indicar6. paro codo concepto
de trabajo, et rubro, lo oescnpclóo. unIdad, lo cantidad total y el valor tolal
contratado, los cantidades y el valor ejecutado hosto el (periodo) onterfor. y
en el peóodo en consideración. y lo cantidad y el valor acumulado haslo lo
fecho. Estos documentos se elaborarán según el modelo preporado por ío
fiscalizacIón y serán requIsito Indispensable poro tramilor lo plonBla
correspondiente.

Et contrallsla preparor6 tos planillas mensualmente, los cuales se pandr6n o
consideración de to ñscoüzocíón en tos 5 dios de codo mes, y ser6noprobodos
par ello en el térrmno de 5 dIos, luego de lo cual, en formo Inmedlala, se
contlnuar6 el tr6mlte de outorlzccíón del odmlnlslrador del controlo y solo con
dicho autorización se procederá 01pogo.

3.6.-0BUGACtONES DELCONTRAnSTA

1.- OBUGACtONES ADtCtONAlfS DELCONTRAnSTA:

I Grúa
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El Dlreclor Técnico conloro con uno experiencia en confrolos slmDorescomo:
centros deportivos o Centros tuóslicos.viviendo.

Los empresas nocionales o extranjeros. poro realizar trobojos de Ingenieóo en
el Ecuador. deberón contar con los servicios de un Ingeniero o Arqullecto
ecuatoriano en ejercicio legal de su profesión. en colidod de representante
técnico olín ° lo noluralezo deltroboJo que se reollce.

Diredor Técnico. Ingeniero civil o Arquitecto

2.- EXPERIENCIAMINIMA DELPERSONALTÉCNICO CLAVE

El tipa de terreno es duro con presencio de congoguo y uno copocldod
portante aproximado de I .3kg/cm2

3." REQUISITOSMINIMOS

1.- PERSONALTÉCNICO MINIMO•

s.a nrc OE TERRENO

• Suscriblrlos actos de enlrego recepción parcial. provisional y definitivo
de losotxos contratados. siempre que se hoyo cumplido con lOprevisto
en lo ley poro lo entrego recepción; y. en genero!. cumplir con los
obligaciones derivados del controlo.
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• En coso de ser necesario y previo el trórntte legal y odminlslrolivo
respectivo. autorizar ordenes de cambio y órdenes de Irobojo. o Irovés
de los modalidades de costo más porcentole y oumenlo da cantidades
de obro. respectivamente

•

• Proporcionar 01contmtsto los documentos. permisos y oulortzoclones
que se necesiten poro lo ejecución conecto y legal de lo obro. y
reoll2or los gestiones que le correspondo efectuar 01conlrotonle. onte
losdistlnlosorganismos públicos. en un plazo 5 días contados o partr de
la petición escrito formulado por el contratista.

4.- OBLIGACIONES ADICIONALES Del CONTRATANTE:

Encoso de ser necesorío, enlregor InlOlTTlOciónodlcíonol o portir de lo solicitud
del controtislo se lendrá un plazo de 3 dios conlodos o partir de lo decisión de
lo máximo autoridad. poro lo enlrego de lo mismo.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DEL CANTÓN SOLlvAR

saLIvAR - CARCHI
OSRASPÚSUCAS



• En todos los cosos, se evoíooró lo di5poníbélidad del equipo mlnlmo
solicitado, y no su propiedad. Enesto lógico, boto ningún concepto se
consideror6 como crilerio de admisibilIdad de los ofertas o como
por6metro de calificación, el estobledmlenlo de porcentoíe alguno de
eqoioo mlnlmo de propiedad del oferente. Lo prop1edOd del equipo no
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5.- EQUIPOSEINSTRUMENTOSDISPONIBLES

Eloferenle indicara con el suficienle detalle lo metodología y procedimienlos
o seguirse poro los diferentes trobojos de ejecución de los obras. Se
conslderar6 lo correcto secuencio de actividades y el número de frenles de
IrabaJo simult6neo que se propone Usar los hojas que se consideren
necesarios. Eloferente no reproducró lasespecificaciones técnicos de lo obro
poro describir la metodologra que propone usar•

EXPERIENCIAGENERAL- se consíoeroro como expeñenciO general. lo
construcción de cualquier tipo de obro civü.eqUivalente ollcm del proyecto.

4.- METODOlOGfAy CRONOGRAMADEEJECUCiÓNDel PROYECTO

• Se considefaró exclusivamente el equipo necesario poro que el
oferenle eJecule lo obra y en consecuencIa. si fuere del coso, se
deberó fundomenlor debidomenle lo necesidad de contar con
equipo mientas especíotes toles como plonlas de osfollo u hormIgón.

Los empresas nocionales o extranjeros. osi como los consorcios de los
empresas nocIonal y/o extranjeros que se formaren poro lo ejecución de
trabojos de Ingenie!fo deber6n tener, obllgaloriomente poro lo reorlZoción de
dicho IroboJo. un personal de profesionales empleados en el proyecto no
menor del 8Q'.'I'; del total de profesionales, hasta el año décimo de su
estobleclmiento en el pois: o partir del undécimo 0110 deberón Incremenfor el
porcenloje de profesionales nocionales en un 4% por 0110. hasta completar un
90%. En coso de que no hubiere en el pcís profesionales nacionoles
especlollzcdos en la labor que efectúan esos empresas o consorclos, éstos
quedan obligados o emplearlos poro su capacitación en el campo de
especlal1dod.

3.- EXPERtENCIAGENERALy ESPECfflCAMfNIMA

EXPERIENCIAESPECfflCAMfNIMA.- 8 oferente deber6 tener experiencia en
proyectos simílares. como construcción de espacios deportivos. conchos.
coliseos deportivos equivalentes 01 5% del proyecto. ser6 COnsiderado como
experiencia lo conslrucdón y Residencio de Obro.

•

.lo'

'\:.§J.Y· GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DEL CANTÓN BOLlvAR

BOllVAR - CARCHI
OBRAS PÚBUCAS



•

Emllll:lobollvarc@y.hoo.es
O/rte. Col'. Gorc/o MOftnO y (pos Esq.(PorqlHl CtnlfOl) Ttlf. Fa. 2287119 22871&4 2287218

•

• Se presentor6 105matricules del equipo propueslo por porte de los
oferentes,seo que el equipo seo de su propledod. se ofrezco bolo
arriendo o compromiso de orrendomiento. compromiso de
compraventa o engenelol de cuolquier formode cf.sponibi1ldOd•

,

ser6 condición o califlcor ni tompoco se construir6n por6metros en
funciónde esocondición.
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Código I Descrlpcl6n Unidad I C8ntldod
ta~; ACf~ (CostIlOIrecto. 125,<14), (Potc:0nt3Je.O.S97'!1o)•202002 Aa:ro de RefuenD i<9 128

203001 Cemento Portland dpo I saa> 33,6

2.10003 1AdrIIIo~ u 880
204001 CondudDr COIn tabloodo n1NH. 10 m 1324
2Q.400S Tablen>de Control 6 T'acos u 2- ~8of_ u 6

CondudIJr Cotn Solido TW , 12 m 368
21)4016 11m<!(loo"", Contacblr u 2
»1018 Postede IlOnnigon 12m • 5OOIi9 u ~
2CM028 AbrazaderlI SImplepara piedo amlOO3/16 X 1 1/2" ton pernos u 2
21>4029 Ra.I< do: 1 .100 u
2CM030 AlSIaó:Jr IloIIOANSISH u 2
2CM031 Retl!ndón preformada pjlrlI tonductor de Al u 2
2CH09O Ctuo!'IlI hierro ~ de75x75x6mmdo2,"" u ~
201091 PIe amIgO de 3/16 • I 11/2 x28' u 8
201092 __ de ~ pernos l/l' u 4•201093 PI!rno U de ur x70an u 10

2~ ~mo de 1/2.11/2 con llJera VorandeJa d. preslen u 20
201096 CInta 0·33 "*' 9,2
201097 CInta H" 23 rolo 9,2
201098 Pernos 7/16 con llJera V_la u ~6

204138 MonglJera ~ nex re'arzada PVC 2Snvn m 369,6

204143 ReIIectar LEO 4«NI, 200v u 46

201001 Nena fina (Huaca) ml 1,44

201002 Iorena lIo'lIda (1IIllbuqU) Inl 3,021

2Dl003 Polvo de Piedra (Ambuq\Ji) Inl 3,2

201004 RIpIo TrIIurIdo (Ambl.q<Jl) Inl 1,8

207002 Agua Inl 6,4

300001 IorenafIM Inl/km "'3,2

300002 RiPO Tr1WrlIdD m3/I(m 128M

ESPEOflCAClONES TECNlCAS

PROYECTO: ILUMINACION ESTADIOS DEL CANTON BOUVAR



•

•

300003 A""'" l.avada m3fKm 90,72
30000S c.n- ...., 3<1,8768
300006 I.Idrfllo Mambron m3/IIm 293,76
300009 N:t:ro de Rcluena (T,*"S) k;¡ 12B

lOOO19 P05te de HOrmogon U ~
300025 PaNo de PIedra m3/Km 10,1
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