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Descripción Del Equipo

I Volqueta
No.
Orden
1

3.5.2." EQUIPO DE TRABAJO

1 Ingeniero Civil o Arqu'tecto. con su respectivo experiencia en trabajos
similares

3.5.- PERSONAL TÉCNICO / EQUIPO DE TRABAJO / RECURSOS

3.5.1." PERSONALTÉCNICO

La recepción definitiva se realizará en el lérr-üno de 6 SEISMESES. a contarse
desde lo suscripción del acta de recepción provisional totol o de la última
recepción provisional parcial. si se hubioro provisto realizar voríos de éstas.

Elplazo es'trnodo paro lo ejecución del contmto es de 45 Dios. contado a
partir del anticipo correspondien e.

3.4." PLAZO DE EJECUCiÓN: PARCIALES Y/O TOTAL

lluminución de cinc;pC;T<1diosen las comunidades de PusirGrande y Tumbotu

3.3." PRODUCTOS O SERVICIOSESPERADOS

I oc; planos completos. presupuesto. análisis de precios unilarios. fórmula poli
nómica y cronograma valorado. son porto del pliego. y se publicarán en el
porlallnsiituciono www.compraspub:icas.gob.ec como un anexo: si el tamaño
del archivo supera la capocidad de almacenamiento prevista en el portal. se
publtcorón en la página web de to Entidad Contratante y estarán a disposición
de los proveedores interesados en forma magnético.

3.2." INFORMACiÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD

El oferente Indlcaro con el suñclenle cetoue la me'oootoqío y procedimientos
o seguirse poro los diferentes trabajos de ejecución de las obras. Se
considerará lo correcto secuencia de actividades y el número de frentes de
trabajo simultáneo que se propone. Usar las hojas que se consideren
necesarias. Eloferente no reproducirá las especifcaciones técnicas de la obra
paro describir la metodología que propone usar.

3.1." METODOLOGíA DETRA8AJO

3.0 TÉRMJNOS DE REFERENCIA
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Entregar oportunornen'e y entes del inicio de las obras los diseños definitivos,
precios unitarios, especíñcocío-ies técnicas y demós documentación
preconlrocfuol previstosen el contrato, en tales condiciones que el contratista
pueda 'nlcior inmediatamente el desarrollo normal de sustrabajos; siendo dé
cuento de la entidad loscostos de expropiaciones. Indemnizaciones, derechos
de paso y oíros conceptos similares.
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3.· NO. DE DíAS PARA PROPORCIONAR LOS DOCUMENTOS. ACCESOS E
INFORMACiÓN:

En caso de ser necesono. celebrar los contratos complementarios en un plazo
10días contados a partir de lo decisión de lo móxima autoridad.

2.- NÚMERODEDíAS PARA CELEBRARCONTRATOSCOMPLEMENTARIOS:

Dar solución a las peticiones y p-obemas que se presentaren en lo ejecución
del controlo, un un plozo ~ días contados o partir de lo petición escrita
tormulodo por el contratista.

3.7. 08L1GACIONES OELCONTRATANTE

1.- TÉRMINOPARA LA ATENCiÓN O SOLUCiÓN DEPETICIONESO PROBLEMAS:

Ademós. el contratista presentará con las oloniltos el eslcdo de avance del
proyecto y un cuadro inrormativo resumen. que indir.oró. para codo concepto
de trabajo. el rubro, lo descripción, unidad. lo cantidad total y el valor total
contro-odo. los cantidades y e vator ejeculado hasta el [periooo) anterior, y
en el periodo en consideración, y lo cantidad y el valor acumulado hasta lo
fecho. Estosdocumenlos se elaborarán según el modelo preparado por la
fiscalización y serán requs'to índspenscbte paro trorn'tor lo planilla
correspondiente.

El contratista preparará las planillas mensualmente, los cuales se pondrón a
consideroc'ón de la fiscolizoción en los5 díos de cado mes. y serán oprobodos
por ello en el término de 5 días. luego de lo cual, en formo inmediata. se
conlinuorá el trámite de ou-orlzoclón del administrador del contrato y solo con
dicha autorización se procederá a pago.

1.· OBLIGACIONES ADICIONALES en CONTRATISTA:

3.6.·0BlIGACIONES DELCONTRATISTA

1IGrúa[2
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Las empresas nacionules o extranjeras, para realizar trabajos de ingeniería en
el Ecuador, deberán conlar con los servicios de un ingeniero o Arqu'íecto
ecuolonono en ejercicio legal de su profesión. en caridad de representante
técnico afín o lo naturaleza del trabajo que SP. realice.

El Director Técnico contara con una experiencia en contratos similares como:
centros deportivos o Canchas.

Director Técnica, Ingeniero civil o Arquitecto

2.- EXPERIENCIAMíNIMA DELPERSONALTÉCNICO CLAVE

El tipo de terreno es duro con presencia de cangagua y una copoc'dod
portante aproximada de 1.3kg/cm2

3.9 REQUISITOSMíNIMOS

1.- PERSONALTÉCNICO MfNIMO

3.8. TIPO DETERRENO

• Suscribir las actos de ontrcqo recepción parcial. provisional y definitiva
de las obres conholodcs. siempre que se haya cumplido con In provlsto
en la ley ooro lu entreno recepción: y, en general. cumplir con los
obligaciones derivados del contrc'o.

• Fn caso de ser necesoro y previo el Trámite teool y administrativo
respectivo. autorizar ordenes de cambio y órdenAs de trabajo. a través
de las modalidades de costo mó~ porcenlo]e y aumento de conlldodes
de obra, respectivamente.

• Proporcionar al contratista los documentos, permisos y autorizaciones
que se necesiten para la ejecución correcto y legal de la obro. y
realizar las gestiones que le corresponda etectuar al contratante. ante
los distintos organismos públicos, en un plazo 5 días contados a partir de
lo petición escrito tormulada por el contratista.

4.- OBLIGACIONES ADICIONALES DELCONTRATANTE:

En caso de ser necesario, entregar información adicional a partir de la solicitud
del contratista se tendró un plazo de 3 días contados a partir de la decisión de
la máxima autoridad, para la entrega de lo mismo.
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• fn todos los casos. se evaluará lo disponibilidad del equipo minima
solicitado. y no supropiedad. EneSTO lóqico. bolo ningún conceplo se
considerará como criterio oc admisibilidad de los o'ertos o como
parámetro de calificación, el estoblecim.entode porcentaje alguno de
equipo mínimode propiedad del oferente.La propiedad del equipo no
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• So considerará exclusivamente el equipo necesario paro que el
olererile f:jecute la obro y en consecuencia,si fuere del coso, se
deberá fundamentar debidamente la neces.dod de contar con
equipamientosespecialestalescomo prontos de asfaltou hormigón.

5.- EQUIPOS E INSTRUMENTOS DISPONIBLES

Eloferente indicara con el suficientedetalle la metodología y procedimientos
a seguirse poro los diferentes trabajos de ejecución de las obras. SP.
considerará la correcto 'iAcuencia de cctvtdodes y el númerode frenles de
trabajo simultóneo que se propone. Usar los hojas que se consideren
necesarias.Eloferente no reproducirá lasespecificacionestécnicos de la obra
para describirlo metodología que propone usar.

4.- METODOLOGfA y CRONOGRAMA DE EJECUCiÓN OH PROYECTO

EXPERIENCIA GENERAL- se considerora como experiencia general, la
construcción de cualquier tipo de obra Civil.equivalente 0110% del provecto.

EXPERIENCIA ESPECrFICAMíNIMA.- f1 oferente deberá tener experiencia en
proyectos similoros,como construcción de espacios deportivos, canchas.
coliseosdeportivos equivalenteso 5%del proyecto. será considerado como
experíenclo la construccióny Residenciade Obra.

Las empresas nacionales o extranjeros. así como los consorcios de las
empresas nacional y/o extranjerosque se formaren para la ejecución de
trabajos de inqen'enodeberán tener. obligatoriamente para la realizaciónde
dicho trabajo. un personal de profesionalesempleodos en el proyecto no
menor del 80% del total de profesionales.hasta el año décimo de su
establecimientoen el país;o partir del undécimo año deberán incrementar el
porcentaje de profesionalesnacionalesen un 4%por oño. hastacompletar un
90%. En caso de que no hubiere en el país profesionales nocionales
especializadosen lo labor que efectúan esasempresaso consorcios,éstos
quedan obligados a emplearlos para su ccpocitoctón en el campo de
especialidad.

3.- EXPERIENCIAGENERALY ESPEcíFICAMíNIMA
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• Se presentoró las matrículas del equipo propuesto por porte de los
oferentes, sea que el equipo sea de su propiedad, se ofrezca bajo
arriendo o compromiso de orrendamiento. comprorníso de
compraventa o en general de cualquier forma de disponibilidad.

seró condición a calificar ni tampoco se conslruirón parámetros en
función de esa condición.
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Código De.scripción Unidad Cantidad
Categorie: ACEROS(CostnDirccto= G2.72), (PortCfltaJe=O.426°h)

2ll¿UO¿ Acero de Refuerzo kg 64
Categoria: ffi1ENTOS (COStDOuedo= 50.40), (Pon:cntIl.)e-OJ42'lb)

203001 Cemento Portland tipo 1 saco 7.2
eategorla: CERAMICOS(CosloDirecto: AA.OO),(Pol'celltaje=o.s9S%)

2100IB ladrillO Mambroo u 440
categoría: MATERIALElFCrRlCú (Cn-..toD.recto- 12,649.86), (Porcent:aJE!-S5.S96%)

204001 CUllductor CObre Cableado THNN i 10 m HG4

204005 Tablero de Control 6 Tacos 11 2
7U'100ó Breaker Blfaslco u 6
7MOOl:l Conductor CObreSolida TW , U m 22"-
204016 rimel' incluye COntador u 2
204018 Poste de Hormigon 12m x 500kg u 8
204028 Abrazadera Simple para pie de clIllígO 3/16 X 1 1/2" con pernos u 1

2()q029 Rack de 1 via u 1
204030 AIslador Rollo IINSI 53·2 u 1
204031 RetencIón preformada para conduc:or de A, u 1
204090 Cruceta hierro galvanl2a(1n dP 75x7Sx6mlrde 2.4m u 12
704091 PÍ4::! dllligo de 1/16)( 1 'iC1/2 x20' u 74

204092 Abrazadera doble de 4 pernos 1/2' u 12
204093 Pemo U de 1/2'x7Ocm u 17

20409'1 Perno de 1/2x.11/2 con tuCl'Cil y arandela de presIon u 24
'04096 Cinta n° Jj ,0110 5.6
204097 Onta N(I 23 rollo 5.6
2040~ Pernos 7/16 con tuPrca yardllut:'a u 28
204138 M<lIlguera negra flex reforulda PVC2Smm m 189

2041<13 Re1led:nr lf:O 4OOW, 200v IJ 211
Categorlll: PETREOS (C~lODuecto= 30.80), (Porcentaje=0.709%)

201003 Polvo de P edra (NnhlJqul) m3 1.6
20100'1 RIpIo Tnturado (Ambuqui) m3 0.96
Categoría: VARIOS (CostoDlreda= 0.16), (Porcentaje=O.OOI%)

20700;1 Agua m3 0.8
COmponente: 3.Transporte (CostoDirecto=454.52), (Porccnt.s:re=309%)
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ILUMINACION ESTADIOS DEL CANTON BOUVAR
Oferente' REFERENCIAL
Ubicación: SOLlVAR. CARCHI
Focha: 3010112019

PRESUPUESTO

110m Codlgo Dese ion Unidad Cantidad P.Unitarlo P.Tolal
001 ESTADIO DE CALDERA 1443666
1,001 503013 EXGavacJonmanual Swlv Duru m3 5600 8.11 454.16
1,002 52205!! Suministro e instalaclon de manguera negra I'ex reto m 18000 1.37 246,60

1.003 503009 Relleno Comp:lcbdo Manual (Suelo Nallll'81) m3 4914 4.51 221.62

1.004 522002 5ul1inis:ro y earada de PoslP. ,,,,, lC 5OOkl) u 6.00 35501 2,13006

1.005 522025 Instalación EstructlJr.I Tri~Slca TangenaaI Cantr80R SC u S.OC 11G.n 70062
1,006 522026 Tenóldo de Conductor cableado 11J10TH"'N m 81400 1 0:\ 838.42
1,007 522063 Inslalaaon de re!lector LFO de ¿oo.valíos u :;>400 37'151 8.988.24

1.008 522006 Instalación de B¡;¡sbc!O( de Retención de Vlas DR1 u 100 20.82 20,62

1.009 515007 Tlmer Induido Contactor u 1.00 165.36 16536
1,010 515001 Tablero control GE 4-6 pto.s Breaker 1 polo 1!) !lOA u 100 121.06 121.08
1,011 50500:'1 Cap dI'! RI'!V1SIOO(O6OxQ,60m) u BOJ 6871 549.88
2 CANCHA DE CUNQUER 3,:;>4662_. 2.001 522002 Sum.n:stfo y parada de Poste 121'0x 5OOoq} u 200 355.01 710.02

2,002 522063 Inslalacion de refector LEO de 400wabos u 1100 374.61 1,49804

2,OG3 522025 1"",lalación Estluctura Trí(d~ Tangencial Centrada se u 6.00 116.71 IUO.62

2004 522026 Tenc.do de Conductor cableado 1#10 THNN m 5000 103 51.50

2005 515007 Timer i,lCIuitlo Contactor u '00 lb!l :ifl 165.36
2006 515001 Tablero coruc CE 44$pro.S. Breake! 1 pc:o 15-50 A " 100 121.03 121.08

SUB TOTAL 17.683.26
IVA 12% 2,121.99

TOTAL 19,805.2/
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