MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
Santa Ana, 18 de agosto de 2016
Señores
Proveedores
Presente

La Municipalidad de Santa Ana les saluda, y a la vez les solicita tomar en cuenta la
siguientes aclaraciones y modificación a la tabla de cantidades para la LICITACIÓN
ABREVIADA NO. 2016LA-000009-01 “SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO

DE OBRA PARA CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES Y CONSTRUCCIÓN
DE PAVIMENTO EN CALLE SALITRAL”.


Item

A continuación les detallo la tabla de cantidades final y que deberán ofertar para el
presente concurso:
Tareas

Unidad Cantidad

1

Suministro de materiales y
construcción de losa de concreto
hidráulico MR45. Espesor 15 cm

m3

2

Suministro y colocación de base
granular 20 cm

m2

3

Conformación de subrasante

m2

4

Suministro y colocación de cuneta de
concreto prefabricada 18"

m

5

Suministro y colocación de tubería de
PVC 18"

m

6

Suministro y colocación de bordillo de
22x50 cm 210 kg/cm2 f'c

m3

7

Suministro de materiales y mano de
obra para la construcción cajas de
registro 80x80cm interno

m

8

Eliminación final de los desechos
sólidos producto de las actividades
constructivas, en un depósito fuera del
Cantón de Santa ana.

glob

Costo
Unitario

86.25
875.00
875.00
210.00

12.00
12.00

3.00

1.00

Total
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Se



Es correcta la diferencia de cantidades que hay en la cantidad de base porque
hasta cierto punto se construye losa y el resto se deja en base granular.



La calle tiene un disponible presupuestario de 40 millones.



La losa no lleva acero.



Se adjuntan láminas de planos.

adjunta

documento

con

detalle

de

especificaciones

Sin más por el momento,
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