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CONTRATACIÓN POR COTIZACIÓN N° 65/2019 

“CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL  

DEL TERRENO DE ACHUMANI DE LA UCB”  

 

SECCIÓN I: INSTRUCCIONES A LOS PROPONENTES 

 

1. PRESENTACIÓN Y OBJETO 

 

La Escuela de la Producción y la Competitividad de la Universidad Católica Boliviana “San 

Pablo” (ePC-UCB), en adelante denominada el “Convocante”, en el marco del Reglamento 

Interno de Adquisiciones y Contrataciones vigente, emite la presente Convocatoria que tiene por 

objeto la “Construcción del Muro Perimetral del Terreno de Achumani de la UCB”, e invita 

a las empresas del rubro para la presentación de propuestas según las siguientes instrucciones y 

Especificaciones Técnicas. 

 

Para la construcción del Muro Perimetral, se consideró dos alternativas para proceder con este 

requerimiento, se seleccionará solo una alternativa considerando la que mejor convenga al 

Convocante en cuanto a tiempo de ejecución, calidad y precio de las propuestas recibidas. 

 

2. TIPOS DE EMPRESAS 

 

A esta convocatoria se podrán presentar las empresas del rubro legalmente establecidas en el país, 

que como tal se encuentren legalmente habilitadas para el desarrollo del objeto presente, quienes, 

al momento de enviar sus propuestas, deberán adjuntar la documentación de respaldo necesaria 

en fotocopias, sobre la experiencia de la firma, la formación y experiencia de su personal, que se 

especifica en requisitos que cumplirá el proponente para proceder a la calificación 

correspondiente., según los requerimientos técnicos establecidos en este pliego. 

 

Se excluirá en esta convocatoria a asociaciones accidentales. 

 

3. DOMICILIO 

 

El convocante fija su domicilio en la siguiente dirección: 

 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, ubicada en la Avenida de 14 de Septiembre N° 4807 

esq. Calle 2 de Obrajes. 

 

4. CRONOGRAMA 

 

El proceso de adquisición y contratación estará sujeto al siguiente cronograma: 

02 de agosto de 2019 Publicación de la Convocatoria en la página Web: http://www.epc-ucb.edu.bo 

04 de agosto de 2019 Publicación de la Convocatoria en Prensa http://www.epc-ucb.edu.bo 

Del 2 de agosto al 13 de agosto de 

2019 

Disponibilidad del Pliego de Condiciones y  Especificaciones Técnicas en la 
página Web:http://www.epc-ucb.edu.bo 

07 de agosto de 2019 Visita al terreno 

Del 05 al 08 de agosto de 2019 Recepción de consultas escritas al correo electrónico: lquispe@epc-ucb.edu.bo  

09 de agosto de 2019 
Publicación de respuestas a las consultas recibidas en la página Web: 
http://www.epc-ucb.edu.bo 

Hasta el 15 de agosto de 2019 

 

Recepción de propuestas en oficinas de la ePC, Bloque G del campus de la 

UCB hasta las 11:30 hrs. (horario de atención es de 08:30 a 12:30 y de 16:00 

a 19:30) 

15 de agosto de 2019 Apertura de sobres (hrs. 17:00) 

http://www.epc-ucb.edu.bo/website/xxxxxxx.php
http://www.epc-ucb.edu.bo/website/xxxxxxx.php
http://www.epc-ucb.edu.bo/website/xxxxx.php
mailto:lquispe@epc-ucb.edu.bo
http://www.epc-ucb.edu.bo/website/xxxxxxx.php


 

 

 

5. VISITA A INSTALACIONES Y CONSULTAS ESCRITAS SOBRE EL PLIEGO DE 

CONDICIONES 

 

Todo proponente que haya obtenido el Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas, podrá 

realizar una visita al terreno en fecha programada, con el fin de ver detalles que requieran para 

proceder con la construcción del muro perimetral. Estas visitas deben ser coordinadas 

previamente con Lourdes Quispe, mediante correo electrónico lquispe@epc-ucb.edu.bo. 

 

Asimismo, todo proponente que haya obtenido el Pliego de Condiciones y Especificaciones 

Técnicas, podrá enviar consultas escritas hasta el 08 de agosto de 2019, a la cuenta de correo 

electrónico: lquispe@epc-ucb.edu.bo.  

 

El CONVOCANTE, luego de haber recibido todas las solicitudes de aclaraciones, publicará las 

respuestas a dichas aclaraciones en el sitio web institucional, de acuerdo al cronograma de esta 

Convocatoria. 

 

6. LUGAR DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO PERIMETRAL 

 

La construcción del Muro Perimetral se realizará en la Av. San ramón N° 100, calle S/N, Zona de 

Achumani. 
 

7. COSTO DE LA PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Correrán por cuenta del Proponente, los costos relacionados con la preparación y presentación de 

su propuesta, cualquiera sea resultado del proceso. 

 

La presente convocatoria considera dos alternativas para proceder con la construcción del Muro 

Perimetral, los proponentes pueden presentar sus propuestas para una alternativa o ambas 

alternativas, según lo considere. 

 

8. RESTRICCIÓN DE IDIOMA Y DE PROPUESTAS ALTERNATIVAS. 

 

8.1. Todos los documentos que presenten los Proponentes, como parte de la propuesta, se 

redactarán en castellano. 

 

8.2. No está permitido que los Proponentes presenten propuestas alternativas consideradas 

en el presente pliego. 

 

9. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta que presenten los Proponentes deberá tener una validez de noventa (120) días 

calendario, a partir de la fecha de entrega señalada en el cronograma. 

 

10. FORMATO DE LA PROPUESTA 

 

10.1. El Proponente deberá presentar dos (2) folders de su propuesta (un original y una 

copia), diferenciando claramente cuál de los documentos es original y cuál es la copia. 

10.2. Ambos folders (original y copia) deben ser foliados y colocados dentro de un sobre 

único, que deberá estar cerrado al momento de su presentación.  

10.3. El lugar de cierre debe ser firmado y sellado debidamente. 

10.4. Si el sobre fuese entregado sin cerrar o sin seguir las instrucciones requeridas, la 

Convocante registrará en el formulario de recepción de propuestas sus observaciones 

mailto:lquispe@epc-ucb.edu.bo
mailto:lquispe@epc-ucb.edu.bo


 

 

y no asumirá responsabilidad alguna en caso que la propuesta completa o cualquiera 

de las carpetas (original o copia) sea traspapelada. 

10.5. El sobre tendrá el siguiente rótulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.6. La documentación que se presente deberá estar foliada (original y copia) debiendo 

seguir un orden correlativo y tener un índice numerado que permita la ubicación de 

los documentos. 

10.7. Las ofertas de los proponentes deberán estar estructuradas de acuerdo a las siguientes 

instrucciones: 

 

Cada una de las copias debe contener 

 

SECCIÓN II, PARTE I Documentos legales y Administrativos (Original y copia). 

 

SECCIÓN II, PARTE II Propuesta Técnica y Económica (Original y copia), estas 

deben corresponder a una o a ambas ALTERNATIVAS para proceder con la 

construcción del muro perimetral. 

 

10.8. Cada proponente presentará su propuesta en el plazo y lugar establecidos en la 

Convocatoria. 

10.9. La Convocante registrará la recepción de propuestas con el nombre del proponente, 

dirección, fecha y hora de recepción; asimismo, nombre, número de Cédula de 

Identidad y firma de la persona que presenta la propuesta. 

10.10. La Convocante cerrará el registro de recepción de propuestas en la fecha y hora 

señaladas en la Convocatoria. 

10.11. Se considerará como hora oficial la de la Convocante. 

 

11. RETIRO DE PROPUESTAS 

 

11.1. El Convocante considerará las propuestas que hubieran sido presentadas hasta la fecha 

de cierre del plazo definido para la presentación de propuestas, ingresadas mediante 

comunicación oficial y escrita. 

11.2. El retiro de propuestas se realizará hasta la fecha de cierre del plazo de la presentación 

de propuestas a través de una comunicación oficial y escrita. 

11.3. La devolución del sobre único por parte del Convocante se realizará bajo constancia 

escrita. 

 

12. RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 

 

Se rechazarán las propuestas por las siguientes causas: 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” 
ESCUELA DE LA PRODUCCIÓN Y LA COMPETITIVIDAD 

Bloque G ePC-UCB 
Av. 14 de septiembre N° 4807, Esq. Calle 2, Obrajes. 

La Paz – Bolivia 
 

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE 
 

Dirección: _______________________ 
Teléfono: _______________________ 

 
Contratación por Cotización N° 65/2019 

 
“CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL DEL TERRENO DE ACHUMANI DE LA UCB” 



 

 

12.1. Inhabilitación de la Propuesta 

 

a) Por el Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier documento original 

o fotocopia solicitado requerido en el presente pliego; salvo que la Comisión 

Evaluadora considere necesario solicitar una complementación y/o aclaración de 

alguna documentación.  

b) Si el proponente no presenta la propuesta Técnica y Económica, en la forma y con 

la información requerida. 

c) Si el plazo de validez de la propuesta es inferior al requerido en el numeral 9. 

d) Cualquier intento del uso de influencias, o que contravenga el espíritu del presente 

documento. 

e) Si se verificase que estuviese en trámite o declarada la quiebra de la empresa 

proponente. 

f) Si se verificase que existe alguna demanda judicial de incumplimiento de contrato 

contra el Proponente. 

g) Otros que a criterio de la Comisión Evaluadora pueda inhabilitar al proponente. 

  

12.2. Descalificación de la Propuesta: 

 

a) Si los documentos que se presenten estuvieran en otro idioma que no sea castellano. 

b) Si se presentaran propuestas diferentes a las especificadas en la Sección II.  

c) Si se presentaran propuestas alternativas. 

d) Si alguna de las páginas de la propuesta se encuentra rotas, con borrones o 

adulteradas. 

 

12.3. Rechazo de la Propuesta:  

 

a) Propuestas que sean presentadas fuera de la fecha y hora establecidas en el presente 

documento. 

 

13. CAUSAS PARA DECLARAR LA CONVOCATORIA DESIERTA 

 
a) Si vencido el plazo para la presentación de propuestas no se hubiera recepcionado ni una 

sola. 

b) Todas las propuestas económicas hubieran superado el monto del presupuesto disponible, 

y no se pudiera reformular el presupuesto de la gestión. 

c) Como resultado del proceso de evaluación, ninguna propuesta cumpliera con todos los 

requisitos de la Convocante. 

d) El proponente al que se le haya adjudicado la propuesta incumpla la presentación de 

documentos o desista de formalizar la contratación y no existan otras propuestas 

calificadas. 

e) Otras causales que la Universidad encuentre debidamente justificadas. 

 

Nota 2: En cualquiera de estos casos, el Convocante no asume responsabilidad con ninguno 

de los Proponentes, por lo que éstos renuncian a cualquier reclamo al respecto. 

 

14. APERTURA DE SOBRES Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.  

 

a) Apertura de propuestas 

 

La apertura de propuestas, se realizará en el día jueves 15 de agosto a horas 17:00, en predios 

de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, Sala de Reuniones de la ePC/UCB, 



 

 

ubicada en el Bloque G (Campus UCB), Av. 14 de Septiembre, N° 4807, Esquina Calle 2, 

Obrajes. 

 

El cumplimiento del 100% de los requisitos solicitados en la SECCIÓN II, PARTE I 

habilitará al proponente para la evaluación de la propuesta conforme a la SECCIÓN II, 

PARTE II. 

 

Participa del acto de apertura de propuestas, la comisión evaluadora designada por la 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. 

 

b) Evaluación 

 

La evaluación de las propuestas, estará a cargo de la Comisión Evaluadora, designada para el 

efecto, y se realizará de acuerdo a los procedimientos internos de la Universidad Católica 

Boliviana “San Pablo”. 

 

La calificación de las propuestas se efectuará bajo el método de evaluación de “Calidad y 

Precio”, conforme al reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de la Universidad 

Católica Boliviana “San Pablo” 

 

15. INFORMES DE CALIFICACIÓN Y RECOMENDACIÓN.  

 

La Comisión de Evaluación elaborará el Acta de Apertura de Sobres, Evaluación de Propuestas y 

Recomendación Final, respaldadas por toda la documentación pertinente y enviará el acta a las 

autoridades de la Universidad, a efectos de aprobación de acuerdo al Reglamento de 

Adquisiciones y Contrataciones vigente.  

 

16. ADJUDICACIÓN Y PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.    

 

Una vez concluido el proceso de evaluación y aprobado el proceso de contratación por las 

autoridades competentes de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” se procederá a 

comunicar la adjudicación a la empresa ganadora.  
 

Al Proponente seleccionado se solicitará la presentación de la siguiente documentación, dentro 

de los 10 (diez) días hábiles posteriores, para proceder con la elaboración y firma del contrato. 

 

a) Documentación original o fotocopia legalizada por la entidad competente de toda aquella 

documentación legal presentada en fotocopia simple. 

b) Boleta original de Garantía de Cumplimiento de Contrato de ejecución inmediata a simple 

requerimiento, por el monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del 

contrato, a nombre de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y por el plazo de 

noventa (90) días calendario. 

c) Boleta original de Correcta Inversión del Anticipo de ejecución inmediata a simple 

requerimiento, por el cien por ciento (100%) del anticipo solicitado por el Proponente, a 

nombre de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y por el plazo de sesenta (60) 

días calendario. 

 

Se adjudicará la totalidad de la construcción del Muro Perimetral a un solo proponente. Asimismo, 

se cursará una nota de agradecimiento a los proponentes no adjudicados; no se devolverá los 

documentos legales entregados en la convocatoria a los proponentes que no fueren adjudicados.  

 

 

 



 
 

SECCIÓN II: CONTENIDO PROPUESTA 
 

PARTE I: DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS 

 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Dentro la propuesta del proponente, debe encontrarse debidamente identificado con la inscripción 

“DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS” y debe contener la documentación de 

registro legal y vigente de acuerdo al siguiente requerimiento de la UNIVERSIDAD CATOLICA 

BOLIVIANA “SAN PABLO”: 

 

Documentos Administrativos 

 

a) Índice 

b) Carta de presentación firmada por el representante legal del proponente de acuerdo al 

Formulario 1 de la Sección III, debidamente llenado 

c) Identificación del proponente, de acuerdo al Formulario 2 de la Sección III, debidamente 

llenado. 

d) La experiencia del proponente mínimo será de 3 años, haciendo referencia a obras similares 

de acuerdo al Formulario 3 de la Sección III, debidamente llenado, toda esta información 

debe ser respaldada por fotocopia de los certificados o actas de recepción definitiva 

emitidas por las entidades que los contrataron. 

 

Documentos Legales 

 

a) Fotocopia simple de Testimonio de Constitución de la empresa y de todas las 

modificaciones. (No válido para empresas unipersonales). 

b) Fotocopia simple del pPder General del Representante Legal, con facultades expresas para 

presentar propuestas, negociar y firmar contratos a nombre de la empresa (No válido para 

empresas Unipersonales). 

c) Fotocopia simple de la Matrícula de Comercio ante FUNDEMPRESA debidamente 

actualizada y vigente a su presentación. 

d) Fotocopia simple del NIT 

e) Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del Representante Legal o Gerente Propietario, 

quien firmará el contrato, vigente a la fecha de presentación de la propuesta. 



 
 

SECCIÓN II: CONTENIDO PROPUESTA 
 

PARTE II: PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA 

 

En la carpeta, se debe encontrar debidamente identificado con la inscripción “PROPUESTA 

TÉCNICA Y ECONÓMICA”, en la que se debe aclarar si la propuesta hace referencia a la 

ALTERNATIVA A o a la ALTERNATIVA B (el proponente puede presentar su propuesta para 

una o ambas alternativas) 

 

El proponente deberá presentar su propuesta técnica y económica en función a las 

Especificaciones Técnicas para la construcción del Muro Perimetral, considerando la Alternativa 

A o la Alternativa B, o ambas, los cuales se encuentran en el anexo IV del presente pliego. 

 

En la propuesta técnica y económica, se debe presentar: 

 

- El presupuesto general de la obra en el que se detalle la cantidad, precio unitario y precios 

totales por cada ítem correspondiente a la ejecución del muro perimetral, así como el 

precio del total de la obra de acuerdo a planilla del formulario 4, de la Sección III. 

- Forma de pago 

- Cronograma de trabajo 

- Detalle de personal de trabajo 

- Curriculum del director de obra en el que se muestre la experiencia en trabajos similares 

de al menos 3 años de experiencia. 

 

La Propuesta Técnica debe corresponder a la ALTERNATIVA A o con la ALTERNATIVA B o 

ambas para proceder con la construcción del muro perimetral. 

 

Se valorará las propuestas que incluyan servicios adicionales, sin costo para la UNIVERSIDAD 

CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO”, que tiendan a mejorar la calidad de la construcción 

del Muro Perimetral. 

 

En la Sección IV, de anexos se adjuntan las Especificaciones Técnicas, Planilla de Presupuesto 

General, Cómputos métricos, Planos correspondientes a la ALTERNATIVA A (Muro Perimetral 

con Placas Prefabricadas de Hormigón) y a la ALTERNATIVA B (Muro Perimetral con ladrillo) 

 

En relación al precio de la propuesta se aclara lo siguiente 

 

a) Monto expresado en bolivianos y se debe especificar Precio Unitario de cada ítem y el 

Precio Total de los ítems requeridos. Las propuestas se evaluarán en dicha moneda. Los 

pagos se realizarán en bolivianos. 

b) El precio debe incluir los impuestos de Ley que correspondan. 

c) El proponente deberá emitir la factura correspondiente por el monto total de su Propuesta 

Económica. 

d) Los proponentes podrán presentar sus propuestas por una o ambas alternativas para 

proceder con la construcción del muro perimetral. El Convocante se reserva el derecho 

de adjudicar la propuesta que mejor se acomode a las condiciones técnicas y económicas 

del presente pliego de condiciones, esta adjudicación corresponderá a una sola alternativa 

de las planteadas en el presente pliego. 

 

Nota 1:  En caso de solicitar Anticipo, éste no podrá ser mayor al 30% del monto total de 

compra, y será extendido contra entrega de una Boleta Bancaria de Correcta Inversión de 



 

 

Anticipos por el cien por ciento (100%) del anticipo, con validez de 60 días calendario y 

a nombre de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. 

 

La empresa Adjudicada deberá proporcionar asistencia técnica permanente y oportuna durante el 

plazo de la Garantía, si durante el tiempo de garantía se presentara fallas técnicas, el proveedor 

deberá reponer y subsanar sin ningún costo para la entidad convocante todas estas irregularidades.  

 

 

  



 

 

 

SECCIÓN III: FORMULARIOS DE PRESENTACIÓN 

 
LOS FORMULARIOS DEBEN PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA 

 

FORMULARIO 1: CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

La Paz, xxx de junio de 2018  

 

Señores  

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”  
Presente.-  

 

Ref.: Contratación por Cotización N° 65/2019 

“CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL  

DEL TERRENO DE ACHUMANI DE LA UCB” 
 

De nuestra consideración: 

Habiendo recibido el Pliego de Condiciones para la Contratación por Cotización N° 65/2019 

“Construcción del Muro Perimetral del Terreno de Achumani de la UCB”, declaro y garantizo 

haber examinado cuidadosamente, toda la documentación correspondiente para la presentación 

de la propuesta y que, en virtud de ello, acepto sin reservas todas las estipulaciones de dichos 

documentos. 

 

Esta propuesta tiene un periodo de validez de XX días calendario a partir de la fecha fijada para 

la apertura de propuestas. 

 

Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizado mediante la presente, 

para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los 

representantes autorizados de la UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA “SAN PABLO” 

toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presento. En 

caso de comprobarse falsedad en la misma, me doy por notificado que su entidad tiene el derecho 

a descalificar mi Propuesta. 

 

Si nuestra propuesta es aceptada, nos comprometemos a presentar en el plazo establecido en el 

Pliego los documentos los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y cada uno de 

los documentos presentados en fotocopia. 

 

Atentamente, 

 

_________________________________________ 

Firma Representante Legal de la Empresa 

 

 

___________________________________________ 

(Aclaración de la firma – nombre de la persona que firma arriba) 

Nota: El presente formulario tiene carácter de Declaración Jurada 

 

 

 

  



 

 

FORMULARIO 2: IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

 

1. Nombre o razón social: _____________________________________________________ 

2. Dirección principal: _______________________________________________________ 

3. Ciudad: _________________________________________________________________ 

4. País: ___________________________________________________________________ 

5. Casilla: _________________________________________________________________ 

6. Teléfonos: _______________________________________________________________ 

7. Fax: ____________________________________________________________________ 

8. Dirección electrónica (e-mail): _______________________________________________ 

9. Nombre del representante legal en Bolivia: _____________________________________ 

10. Dirección del representante legal en Bolivia: __________________________________ 

12. Tipo de organización (marque el que corresponda): _____________________________ 

 

 

a) Unipersonal    ( ) 

b) Sociedad anónima      ( ) 

c) Sociedad de responsabilidad limitada ( ) 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Firma Representante Legal de la 

Empresa 

 

 

 

_____________________________________________________ 

 (Aclaración de la firma – nombre de la persona que firma arriba) 

Nota: El presente formulario tiene carácter de Declaración Jurada 

  



 

 

 

 

FORMULARIO 3: 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

El proponente debe especificar la experiencia en trabajos similares que realizó en los últimos tres 

años precedentes, adjuntando todas las actas de recepción definitiva u otros documentos como 

respaldo. 

 

Año Empresa1 Tipo de Obra 
Plazo 

ejecución3  
Respaldo4 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

1 Empresa contratante: especifique la empresa solicitante. 

2 Tipo de obra: indique el tipo de equipos vendidos. 

3 Plazo de Ejecución: Indique el plazo en el que concluyó la provisión de equipos requeridos. 

4 Respaldo: mencionar el documento que respalda la obra mencionados en el punto 2. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

(Firma del Representante Legal de la Empresa) 

 

 

 

 

______________________________ 

(Aclaración de Firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

FORMULARIO 4 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA 

 

 

ALTERNATIVA A 

MURO PERIMETRAL CON PLACAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 

 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO Bs. 
P. TOTAL 

Bs. 

1 

TRAZADO Y 

REPLANTEO 

GENERAL GLB 1,00 

  

2 EXCAVACION  M3 114,61   

3 

DADO DE Ho Co 

50 x50 cm. Mas Fe 

de 12 M3 37,43 

  

4 

BORDILLO de Ho 

Co 0.30 x 0.60 cm. 

Con Fe      de 10 M3 64,52 

  

5 

MURO 

PRETENSADO 

(poste de hormigon 

de 2,6 altura) ML 346,92 

  

6 

MALLA 

OLIMPICA Nro 10 

CON TUBO DE 2" 

MAS ALAMBRE 

DE PUAS ML 169,60 

  

7 

PUERTA DE 

GARAJE PAÑO 

DE REJA MAS 

PLANCHA DE 

2mm M2 13,20 

  

8 
LIMPIEZA DE 

OBRA GLB 1,00 

  

TOTAL  

 

El techo presupuestario para la realización del muro perimetral con placas prefabricadas de 

hormigón es de Bs. 348.000, el cual monto que considerara los impuestos de ley 

 

 

 

 

 

 

 

El PROPONENTE puede realizar la presentación del presupuesto correspondiente a una o 

a ambas alternativas. 

 

  



 

 

FORMULARIO 4 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA OBRA 

 

ALTERNATIVA B 

MURO PERIMETRAL CON LADRILLO 

 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO Bs. 
P. TOTAL 

Bs. 

1 

TRAZADO Y 

REPLANTEO 

GENERAL GLB 1,00 

  

2 EXCAVACION  M3 53,89   

3 
ZAPATA de H°A°  

50 x50 cm. M3 21,63 

  

4 

CIMIENTO de 

H°C° 0.30 x 0.30 

cm. Con Fe de 10 M3 32,26 

  

5 
SOBRECIMIENTO 

DE H° C°  M3 16,13 

  

6 
COLUMNA DE 

H°A° M3 11,04 

  

7 

MURO DE 

LADRILLO 6 

Huecos  M2 765,28 

  

8 

MALLA 

OLIMPICA Nro 10 

CON TUBO DE 2" 

MAS ALAMBRE 

DE PUAS ML 169,60 

  

9 

PUERTA DE 

GARAJE PAÑO 

DE REJA MAS 

PLANCHA DE 

2mm M2 13,20 

  

10 
LIMPIEZA DE 

OBRA GLB 1,00 

  

TOTAL  

 

El techo presupuestario para la realización del muro perimetral con ladrillo es de Bs. 321.000, el 

cual monto que considerara los impuestos de ley 

 

 

 

 

 

 

 

El PROPONENTE puede realizar la presentación del presupuesto correspondiente a una o 

a ambas alternativas. 

  



 

 

FORMULARIO 5 

PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

(Fecha)_________ 

 

Señores 

Escuela de la Producción y la Competitividad 

Universidad Católica Boliviana “San Pablo” 

Presente 

 

 

Ref.: Contratación por Cotización N° 65/2019 

“CONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL  

DEL TERRENO DE ACHUMANI DE LA UCB”  

(ALTERNATIVA*) 
 

Distinguidos Señores: 

 

De acuerdo a la Licitación de referencia y con la información contenida en el Pliego de 

Condiciones, la empresa (nombre de la empresa) ofrece realizar la “Construcción del Muro 

Perimetral del Terreno de Achumani de la UCB”, de acuerdo a las especificaciones técnicas 

solicitadas y por el monto equivalente a:  

 

 

 

Total General Bs.     ___________________________ 

 

Forma de Pago:       Anticipo: ___________________________ 

(en porcentaje) 

    (      ) Pagos Parciales: ___________________________ 

 

Tiempo de entrega:     ___________________________ 

 

Garantía:      ___________________________ 

 

 

El precio Incluye los Impuestos de Ley. Se emitirá la correspondiente factura por el monto total 

de la propuesta. 

 

_______________________________ 

(Firma del Representante Legal de la Empresa) 

 

 

______________________________ 

(Aclaración de Firma) 

*Mencionar a que alternativa corresponde la presentación de la propuesta 

económica, en caso de presentarse a ambas alternativas, favor llenar el presente 

formulario para cada una de las alternativas especificadas en este pliego. 

DETALLE 
ALTERNATIVA 

SELECCIONADA 

PRECIO 

UNITARIO Bs. 
TOTAL Bs. 

 

 

   



 

 

SECCIÓN IV:  

 

ALTERNATIVA A 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MURO PERIMETRAL CON 

PLACAS PREFABRICADAS DE HORMIGON 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las presentes especificaciones técnicas establecen la normativa y las condiciones básicas a ser 

observadas por el PROPONENTE en la ejecución de la obra y constituirán parte integrante del 

contrato. 

 

Es de entera responsabilidad del PROPONENTE la ejecución de todas las actividades necesarias 

para la completa realización de la obra contratada, en concordancia con las prescripciones 

contenidas en contrato, en estas especificaciones, en los diseños, planos y en las planillas de 

presupuesto. 

 

La ejecución de las obras, así como el empleo de equipos, la mano de obra y los materiales, 

deberán obedecer las normas técnicas y patrones adoptados por las normas mencionadas en los 

diseños, adoptada como base de diseño. 

 

El PROPONENTE, no podrá alegar de ninguna manera desconocimiento, incomprensión ni 

olvido de las condiciones impuestas en las cláusulas de estas especificaciones, del contenido del 

proyecto, de las normas y otras disposiciones generales o particulares establecidas para la 

ejecución, Supervisión y facturación de esta obra. 

 

SUPERVISIÓN 

 

La Supervisión estará a cargo de quien designe LA UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA 

“SAN PABLO”, para tal efecto durante la ejecución de la obra.  

 

DIRECCIÓN DE OBRA 

 

La dirección de la obra estará a cargo del PROPONENTE, la misma será la encargada de dirigir 

la obra planificando el desarrollo técnico de los trabajos para la buena ejecución del proyecto. 

 

LIBRO DE ORDENES   

 

Es el instrumento oficial, legal en el que se asientan todos los sucesos importantes relacionados 

con la obra a ejecutar (impedimento de trabajo por clima, autorizaciones, rechazos, decisiones, 

acuerdos, cambios de secciones, fecha de llegada de materiales, etc.), es un mecanismo de 

respaldo donde se registran las posiciones de las partes responsables de la ejecución de la obra. 

 

El primer día de trabajo se hará la apertura del libro de órdenes, en forma manuscrita, donde se 

estipulan las partes que escribirán en el libro: El Supervisor de obra y el Director de obra. 



 

 

 

ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Las Especificaciones Técnicas están dadas para determinar todos los trabajos necesarios para la 

correcta ejecución y para conseguir la buena calidad de obra. Por tanto, tendremos un producto 

final que tendrá una excelente funcionalidad. 

 

Los ítems que comprende la ejecución del presente requerimiento se muestran en la siguiente 

tabla: 

 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 TRAZADO Y REPLANTEO GENERAL GLB 1,00 

2 EXCAVACION  M3 114,61 

3 DADO DE Ho Co 50 x50 cm. Mas Fe de 12 M3 37,43 

4 BORDILLO de Ho Co 0.30 x 0.60 cm. Con Fe      de 10 M3 64,52 

5 MURO PRETENSADO (poste de hormigon de 2,6 altura) ML 346,92 

6 
MALLA OLIMPICA Nro 10 CON TUBO DE 2" MAS 

ALAMBRE DE PUAS ML 169,60 

7 
PUERTA DE GARAJE PAÑO DE REJA MAS PLANCHA 

DE 2mm M2 13,20 

8 LIMPIEZA DE OBRA GLB 1,00 

 

El techo presupuestario para la realización del muro perimetral con placas prefabricadas de 

hormigón es de Bs. 348.000, el cual monto que considerara los impuestos de ley. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

MURO CON PLACAS 

PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 



 

 

 

TRAZADO Y REPLANTEO GENERAL    

UNIDAD: GLB 

ITEM 1 

 

1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a 

albergar las construcciones y los de replanteo y trazado de los ejes para localizar las edificaciones 

de acuerdo a los planos de construcción y/o indicaciones del Supervisor de Obra. Asimismo, 

comprende el replanteo de aceras, muros de cerco y otros. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El PROPONENTE suministrará todos los materiales, herramientas y equipos necesarios para 

ejecutar el replanteo y trazado de las edificaciones y de otras obras. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION 

El replanteo y trazado de las fundaciones tanto aisladas como continuas, serán realizadas por el 

PROPONENTE con estricta sujeción a las dimensiones señaladas en los planos respectivos. 

 

El trazado deberá recibir aprobación escrita del Supervisor de Obra, antes de proceder con los 

trabajos siguientes. 

 

4.- MEDICIÓN 

 

El replanteo de las construcciones será medido en GLB, tomando en cuenta únicamente 

la superficie total neta de la construcción.  

 

5.- FORMA DE PAGO 

 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 

de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario 

de la propuesta aceptada. 

 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 

otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

 

  



 

 

 

EXCAVACION   

UNIDAD: M3 

ITEM 2 
 

1.- DESCRIPCION 

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación de zanjas para la instalación de tuberías, 

construcción de cámaras de inspección, colocación de sumideros, fundaciones y otros, a ser 

ejecutados en la clase de terreno que se encuentre, hasta la profundidad necesaria y en las medidas 

indicadas en planos. Los trabajos deberán sujetarse a estas especificaciones y a las instrucciones 

del supervisor, de tal manera de cumplir a plena satisfacción con el proyecto. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El material a excavar será el existente en la zona de trabajo. La excavación será manual, requerirá 

el empleo de herramientas menores (palas, picos, carretillas) y la acción de la mano de obra de 

acuerdo a lo requerido y a la plena satisfacción y aprobación del supervisor de obra. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION 

Aprobados los trabajos de replanteo por el Supervisor, el constructor notificara con 24 hrs. de 

anticipación el inicio de estos trabajos, que serán desarrolladas de acuerdo a alineamientos 

pendientes y cotas indicadas en las hojas de trabajo. 

 

Las excavaciones se realizarán a cielo abierto de acuerdo con los planos de proyecto las 

dimensiones de la excavación de zanjas y pozos serán las necesarias en cada caso, serán 

efectuadas con los lados aproximadamente verticales, el fondo nivelado y terminado de manera 

que la base ofrezca un apoyo firme y uniforme a lo largo de todo el colector. 

 

Cualquier exceso de excavación de la zanja deberá ser rellenado por el Constructor a su cuenta 

con el material y trabajo realizado deberá ser aprobado por el supervisor. 

 

La excavación será efectuada por tramos para formar puentes de paso, que posteriormente serán 

derribados para su compactación en relleno. 

 

El material proveniente de la excavación será apilado a un lado de la zanja, a no menos 1 m. del 

borde de la zanja de manera tal de no producir mayores presiones en el talud respectivo, quedando 

el otro lado libre para la manipulación y maniobra de los tubos. 

 

Durante todo el proceso de excavación el Constructor pondrá el máximo cuidado para evitar daños 

a estructuras y/o edificaciones que se hallen en sitios adyacentes a la excavación y tomará las 

medidas aconsejables para mantener en forma ininterrumpida todos los servicios existentes, tales 

como agua potable alcantarillado, energía eléctrica y otros; en caso de daño a las mismas el 

PROPONENTE deberá reestructurarlas o reemplazarlas a su costo. 

 

En la realización de la excavación se evitará obstrucciones e incomodidades al tránsito peatonal 

y vehicular, debiendo para ello mantener en buenas condiciones las entradas a garajes, casa o 

edificios; cuidará de colocar la señalización, cercas, barreras y luces necesarias para seguridad del 

público. 

 



 

 

En general, en excavaciones para cámaras, cuando sea necesario entubamiento y el Supervisor lo 

indique, el sobre-ancho para campo de trabajo y entibado será el fijado para el ancho de la zanja 

adyacente mayor.  

 

Cuando no se encuentre una buena fundación en la cota fijada, debido a la existencia de suelo 

blando e inestable, deberá retirarse el material existente hasta una profundidad que deberá ser 

indicada por el Supervisor reemplazando dicho suelo por material seleccionado y 

convenientemente compactado para obtener un adecuado soporte de fundación. 

 

4.- MEDICION 

La medición de este ítem se efectuará por METRO CÚBICO de acuerdo a las secciones indicadas 

en planos, en las longitudes realmente ejecutadas y aprobadas por el Supervisor de Obra. 

 

5.- FORMA DE PAGO 

Los trabajos correspondientes a este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios del 

ítem, tal como fueron definidos y presentados en la propuesta del PROPONENTE. Dichos precios 

constituirán la compensación y pago total por cualquier concepto de materiales, mano de obra, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar el trabajo previsto en esta 

especificación. 

  



 

 

 

DADO DE Ho Co 50 x 50 cm. MAS Fe DE 12 

UNIDAD: M3 

ITEM 3 

 

1.- DEFINICIÓN  

 

Este Ítem se refiere a la construcción de dados de hormigón ciclópeo, de acuerdo a las 

dimensiones, dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos.  

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO  

 

Las piedras serán de buena calidad (Piedra Manzana), deberán pertenecer al grupo de las 

graníticas, estar libres de arcillas y presentar una estructura homogénea y durable. Estarán libres 

de defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura o de desintegración. 

 

La dimensión mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora será de 12cm de diámetro o 

un medio (½) de la dimensión mínima del elemento a vaciar.  

 

El cemento será del tipo portland y deberá cumplir con los requisitos necesarios de buena calidad. 

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de 

pequeñas lagunas o aquellas que provengan de pantanos o ciénagas.  

 

En general, los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales, tales como arcillas, barro 

adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. También se utilizará un 

impermeabilizante de acuerdo a indicaciones de planos.  

 

3.- FORMA DE EJECUCION 
 

El Dado de 50x50 cm se empleará un hormigón de dosificación 1:3:4, con un volumen de piedra 

desplazadora del 15 %. La dosificación señalada anteriormente será empleada, cuando las mismas 

no se encuentren especificadas en los planos correspondientes.  

 

Se colocará una capa de hormigón pobre en la base. Las piedras deberán ser humedecidas 

abundantemente antes de su colocación, a fin de que no absorban el agua presente en el hormigón. 

El Dado de 50x50 cm se colocará estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos.  

 

4.-  MEDICIÓN  

 

Los sobrecimientos de hormigón ciclópeo serán medidos en METROS CÚBICOS, tomando las 

dimensiones y profundidades indicadas en los planos.  

 

5.- FORMA DE PAGO  

 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 

según lo señalado, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio unitario 

será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

  



 

 

BORDILLO de Ho Co 0.30 x 0.60 cm.  CON Fe DE 10 

UNIDAD: M3 

ITEM 4 

 

1. DESCRIPCIÓN 
 

Este ítem se refiere a la construcción de la cimentación corrida para muros y tabiques de acuerdo 

a lo estipulado en los planos. 

 

2.  MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
Los cimientos serán de mampostería de piedra bruta con mortero de cemento Pórtland. Las piedras 

a utilizarse deberán reunir las siguientes características: 

 

a) Ser de buena calidad, estructura interna homogénea y durable. 

b) Pertenecer al grupo de rocas graníticas. 

c) Estar libres de arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas. 

d) Estar libres de defectos que afecten su estructura sin grietas y exentas de planos de fractura y 

desintegración. 

e) No se permitirá presencia de compuestos orgánicos perjudiciales a las rocas. 

 

La piedra no podrá ser menor a 20 cm. de espesor y con un ancho no menor de 25 cm. Para el 

mortero se utilizará cemento Pórtland normal. El cemento deberá ser suministrado en el lugar de 

su empleo en los envases originales de fábricas y ser almacenado en un recinto cerrado protegido 

de la humedad y la intemperie. Todo envase que contenga material apelotonado será rechazado e 

inmediatamente retirado de la obra. También se rechazará el cemento que hubiera sido 

almacenado por más de tres meses a partir de la fecha en que fue retirado de la fábrica. El agua 

que se emplee en la preparación del mortero será razonablemente limpia de sustancias 

perjudiciales tales como aceites, sales, ácidos, álcalis o materiales orgánicos. No deberán usarse 

aguas estancadas de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de pantanos o ciénagas 

(desagües). El agua que sea adecuada para beber o para el uso doméstico puede emplearse sin 

necesidad de ser ensayada. La arena o agregado fino a emplearse en el mortero consistirá de arena 

natural bien limpia conforme a lo especificado al inicio. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 
 

No se colocará ninguna mampostería sin que previamente se haya inspeccionado las zanjas 

destinadas a recibirla para cerciorarse de que el fondo está bien nivelado y compactado. 

Primeramente, se emparejará el fondo de la excavación con una capa de mortero pobre de cemento 

y arena en un espesor de unos 2 cm. sobre la que se colocará la primera hilada de piedra. La piedra 

será colocada por capas asentadas sobre la base de mortero y con el fin de trabajar las hiladas 

sucesivas se dejarán sobresalir piedras en diferentes puntos bien ubicados y en suficiente número.  

 

Las piedras deberán ser completamente limpias y bien lavadas, además en el momento de ser 

colocadas, deberán ser humedecidas a fin de que no absorban el agua presente en el mortero. Se 

deberá tener cuidado que el mortero penetre en forma compacta en los espacios entre piedra y 

piedra, valiéndose para ello de golpes con una varilla de fierro. El mortero será mezclado en 

cantidades necesarias para su uso inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos a 

partir del momento de mezclado. El mortero será de una consistencia tal que se asegure su 

trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con un aspecto y coloración 

uniforme. Las dimensiones de los cimientos deberán ajustarse estrictamente a las medidas 

indicadas en los planos respectivos. 



 

 

4.  MEDICIÓN 
 

Los cimientos de mampostería de piedra con mortero de cemento serán medidos en metros 

cúbicos (m3) tomando las dimensiones y profundidades indicadas en los planos a menos que el 

Supervisor instruya por escrito expresamente otra cosa, siendo por cuenta del PROPONENTE 

cualquier ancho adicional que éste hubiera construido por cualquier causa. 

 

5. FORMA DE PAGO 
 

El trabajo ejecutado con materiales aprobados y todo de acuerdo con estas especificaciones, 

medidos según lo previsto en el inciso anterior, será pagado al precio de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo 

y mano de obra que incidan en su construcción 



 

 

 

MURO PRETENSADO (poste de hormigón de 2,6 altura) 

UNIDAD: ML 

ITEM 5 

 
 

 

 

 

   

Ficha Técnica
Premoldeado de Hormigón Pretensado
Versión 8/03.17 VE/FT/PM

Versión 8/03.17 VE/FT/LAM

Muro de Cerco 
PM / LAM
Poste Pretensado  -  Placa Pretensada

PR/PME esquinero

PR/PMR recto

POSTES Y PLACAS
Los postes y placas para muro de cerco fabricados por PRETENSA, son

elaborados con hormigón pretensado bajo procesos industriales que cumplen 

con las normas nacionales e internacionales, por ello sometidos a rigurosos 

controles de calidad en fábrica.

Son elementos ideales para conformar estructuras de cerramiento.

Pueden ser transportados a lugares donde no existan los materiales adecuados 

para la ejecución de otros tipos de cerramientos.

Características y Ventajas

Los Muros de Cerco son de gran resistencia y durabilidad.

Por su fácil colocación permiten una reducción de los costos de construcción. 

Muros para cercos.

Cerramientos.

Reemplaza con gran economía el muro de ladrillo.

No requiere revoque, se lo puede pintar directamente.

Instalación
Se montan los Postes PR/PMR y/o PR/PME excavando pozos en la tierra de   

40 x 40 x 50 cm. donde se vaciarán pequeños dados de hormigón ciclópeo. 

Luego por la parte superior se introducen las Láminas PR/LAM.

En caso de traslado el Muro de Cerco se recupera al 100%.

Datos técnicos

Lámina                28.6 cm x 5.5 cm x Largo variable

     (ancho x alto x largo) 

Peso Lámina    32 kg/m

Resistencia del Hormigón   20 MPa

Tensión de Rotura del Acero  18,000 kg/cm2

Poste Recto - Esquinero   15.5 cm x 14 cm x Altura variable

       (anchoX x anchoY x alto)

Peso Poste Recto    36 kg/m

Peso Poste Esquinero             38 kg/m 

Resistencia del Hormigón   20 MPa 

Tensión de Rotura del Acero     18,000 Kg/cm2

6

  14

PR/PME esquinero

14

6

PR/PMR recto

15.5 cm

15.5 cm

5.5 cm

28.6



 

 

 

MALLA OLÍMPICA Nro. 10 CON TUBO DE 2" MAS ALAMBRE DE PUAS 

UNIDAD: ML 

ITEM 6 

 

1. DEFINICION 

 

Este ítem se refiere a la ejecución de cercas de protección con malla olímpica, de acuerdo al 

diseño, dimensiones y sectores singularizados en los planos, y/o instrucciones del SUPERVISOR.  
 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

La malla olímpica será de alambre galvanizado N°10 y con aberturas de forma rómbica de 2 ½ x 

2 ½ pulgadas.  El alambre Galvanizado N° 10 Sera de buena calidad, debiendo aprobar el 

SUPERVISOR antes de su uso. 

 

El alambre de púas deberá ser confeccionado con alambre galvanizado de Buena calidad, 

debiendo aprobar el SUPERVISOR antes de su uso. 

 

Los tasadores tipo angular a emplearse serán de fierro galvanizado de acuerdo a los planos con 

dimensiones de 3/4 x 3/4x 1/8” [pulgadas]. Dichos tasadores deberán estar debidamente soldados.  

 

El SUPERVISOR aprobara o rechazara los materiales a emplearse. 

 

El equipo necesario para la realización de este ítem será proporcionado por el PROPONENTE, 

quien es el único responsable por la seguridad y conservación de todos los materiales, equipos y 

herramientas, cualquier pérdida o daño sufrido en los rubros encima mencionados. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION 

 

La malla olímpica irá sujeta a la tubería mediante amarres con alambre galvanizado y soldadura 

Según lo indicado en los planos, y deberá tener cinco puntos de sujeción como mínimo por tubo 

de FG de 2”, según propuesta aceptada y/o Indicaciones del SUPERVISOR. 

 

Asimismo, en su instalación se deberá tener cuidado de que esté debidamente tesado. La malla 

olímpica irá sujeta en la parte inferior mediante ganchos empotrados en el sobrecimiento según 

los planos y/o Indicaciones del SUPERVISOR.  

 

En las bayonetas se colocará el alambre de púas, en el número de hileras o filas establecido en los 

planos o formulario de presentación de propuestas. 

 

Los tasadores deben ser soldados sobre los tubos de fierro galvanizado empotrado a las distancias 

señaladas en los planos. Los tasadores tienen por función tesar la malla olímpica tendida sobre 

los postes de fierro galvanizado. Una vez soldado el tasador se sujetará al mismo, la malla 

olímpica con el alambre galvanizado No 10, envolviendo sobre el tasador. 

 

4.- MEDICION 

 

Las cercas con malla olímpica serán medidas en metros lineales ML, tomando en cuenta 

únicamente las superficies netas colocadas.  



 

 

5.- FORMA DE PAGO 

 

Este ítem ejecutado de acuerdo con las presentes especificaciones, verificado de acuerdo a lo 

señalado y aprobado por el SUPERVISOR, será pagado al precio unitario de la propuesta 

aceptada. 

 

Dicho precio será compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos.  



 

 

 

PUERTA DE GARAJE PAÑO DE REJA MAS PLANCHA DE 2MM 

UNIDAD: M2 

ITEM 7 

 

1. DEFINICION 

 

Este Ítem se refiere a la instalación de Puerta de garaje de dos hojas en la parte lateral del terreno 

de acuerdo al diseño en planos, el color será elección de supervisión. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

Los materiales a utilizar serán tubo de 60 mm x 40 mm, plancha de hierro de 2mm de espesor en 

la parte posterior de la puerta de garaje, topes a la pared, apertura 180º, cuatro bisagras por cada 

hoja, dos manos de anticorrosivo y acabado con pintura de aceite tono mate aplicada con soplete.  

Esta puerta esta detallada respectivamente en planos constructivos. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION 

 

La instalación se realizará empotrando las puertas metálicas anclando en las columnas de 

hormigón armado ubicado en los laterales de la puerta, el trabajo ejecutado debe ser prolijo, 

nivelado y a plomada. 

 

La soldadura debe ser con una terminación fina donde no se noten asperezas, el pintado debe ser 

prolijo. 

 

4.- MEDICION 

 

La Puerta Metálica será medida en metros cuadrados M2, tomando en cuenta únicamente las 

superficies netas colocadas.  

 

5.- FORMA DE PAGO 

 

Este ítem ejecutado de acuerdo con las presentes especificaciones, verificado lo señalado y 

aprobado por el SUPERVISOR, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

 

Dicho precio será compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

  



 

 

 

LIMPIEZA DE OBRA 

UNIDAD: GLB 

ITEM 8 

 

1.-  DESCRIPCION  

 

Este capítulo se refiere a la limpieza total, con posterioridad a la conclusión de todos los trabajos. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 
 

El PROPONENTE proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION 
 

Se transportarán fuera del edificio y terreno que corresponda, todos los materiales, basuras, 

andamiajes, herramientas, etc. a satisfacción del Supervisor de Obra. 

 

4.- MEDICION 
 

La limpieza y retiro de escombros será medido en forma GLOBAL. 

 

5.- FORMA DE PAGO 
 

El pago por este ítem se efectuará por global de acuerdo al precio unitario de la propuesta 

aceptada, que será la compensación total por todos los materiales y actividades necesarias para la 

ejecución de este trabajo. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CÓMPUTOS MÉTRICOS  

MURO CON PLACAS 

PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 



 

 

 
 

  

Nro DESCRIPCION LARGO ANCHO ALTO Nro de veces TOTAL 

1 TRAZADO Y REPLANTEO GENERAL 1,00

2 EXCAVACION 114,61

 Ejes  cimentacioón del Eje  I al Eje C 251,07 0,30 0,60 1,00 45,19

 Eje G 107,40 0,30 0,60 1,00 19,33

Dados Eje  A 0,60 0,60 0,60 21,00 4,54

 Dados Eje  B 0,60 0,60 0,60 36,00 7,78

 Dados Eje  C 0,60 0,60 0,60 39,00 8,42

Dados Eje  D 0,60 0,60 0,60 25,00 5,40

Dados Eje  E 0,60 0,60 0,60 40,00 8,64

Dados Eje  F 0,60 0,60 0,60 19,00 4,10

Dados Eje  G 0,60 0,60 0,60 54,00 11,66

Dados Eje I 0,60 0,60 0,60 16,00 3,46

Dados Eje  J 0,60 0,60 0,60 3,00 0,65

Dados Eje  K 0,60 0,60 0,60 12,00 2,59

Descontar area cubos en  ejes cimentación 0,30 0,30 0,30 265,00 7,16

3 DADO DE Ho Co 50 x50 cm. Mas Fe de 12 37,43

Dados Eje  A 0,50 0,50 0,50 21,00 2,63

 Dados Eje  B 0,60 0,50 0,50 36,00 5,40

 Dados Eje  C 0,60 0,50 0,50 39,00 5,85

Dados Eje  D 0,60 0,50 0,50 25,00 3,75

Dados Eje  E 0,60 0,50 0,50 40,00 6,00

Dados Eje  F 0,60 0,50 0,50 19,00 2,85

Dados Eje  G 0,60 0,50 0,50 54,00 8,10

Dados Eje I 0,60 0,50 0,50 16,00 2,40

Dados Eje  J 0,60 0,50 0,50 3,00 0,45

4 BORDILLO de Ho Co 0.30 x 0.60 cm. Con Fe      de 10 64,52

 Ejes  cimentacioón del Eje  I al Eje C 251,07 0,30 0,60 1,00 45,19

 Eje G 107,40 0,30 0,60 1,00 19,33

5 MURO PRETENSADO (poste de hormigon de 2,6 altura) 346,92

 Ejes  cimentacioón del Eje  I al Eje C 251,07 1,00 1,00 1,00 251,07

 Eje G 107,40 1,00 1,00 1,00 107,40

restar puerta de garage 11,55 11,55

6 MALLA OLIMPICA Nro 10 CON TUBO DE 2" MAS ALAMBRE DE PUAS 169,60

 Eje  D 52,54 1,00 1,00 52,54

 Eje  E 77,57 1,00 1,00 77,57

 Eje  F 39,49 1,00 1,00 39,49

7 PUERTA DE GARAJE PAÑO DE REJA MAS PLANCHA DE 2mm 13,20

5,50 2,40 1,00 1,00 13,20

8 LIMPIEZA DE OBRA 1,00

UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"

COMPUTOS METRICOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLANOS  

MURO CON PLACAS 

PREFABRICADAS DE HORMIGÓN 



 

 

 

  



 

 

  



 

 

 
  



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
  



 

 

SECCIÓN IV:  

 

ALTERNATIVA B 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

MURO PERIMETRAL CON LADRILLO 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Las presentes especificaciones técnicas establecen la normativa y las condiciones básicas a ser 

observadas por el PROPONENTE en la ejecución de la obra y constituirán parte integrante del 

contrato. 

 

Es de entera responsabilidad del PROPONENTE la ejecución de todas las actividades necesarias 

para la completa realización de la obra contratada, en concordancia con las prescripciones 

contenidas en contrato, en estas especificaciones, en los diseños, planos y en las planillas de 

presupuesto. 

 

La ejecución de las obras, así como el empleo de equipos, la mano de obra y los materiales, 

deberán obedecer las normas técnicas y patrones adoptados por las normas mencionadas en los 

diseños, adoptada como base de diseño. 

 

El PROPONENTE, no podrá alegar de ninguna manera desconocimiento, incomprensión ni 

olvido de las condiciones impuestas en las cláusulas de estas especificaciones, del contenido del 

proyecto, de las normas y otras disposiciones generales o particulares establecidas para la 

ejecución, Supervisión y facturación de esta obra. 

 

SUPERVISIÓN 

 

La Supervisión estará a cargo de quien designe LA UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA 

“SAN PABLO”, para tal efecto durante la ejecución de la obra.  

 

DIRECCIÓN DE OBRA 

 

La dirección de la obra estará a cargo del PROPONENTE, la misma será la encargada de dirigir 

la obra planificando el desarrollo técnico de los trabajos para la buena ejecución del proyecto. 

 

LIBRO DE ORDENES   

 

Es el instrumento oficial, legal en el que se asientan todos los sucesos importantes relacionados 

con la obra a ejecutar (impedimento de trabajo por clima, autorizaciones, rechazos, decisiones, 

acuerdos, cambios de secciones, fecha de llegada de materiales, etc.), es un mecanismo de 

respaldo donde se registran las posiciones de las partes responsables de la ejecución de la obra. 

 

El primer día de trabajo se hará la apertura del libro de órdenes, en forma manuscrita, donde se 

estipulan las partes que escribirán en el libro: El Supervisor de obra y el Director de obra. 



 

 

 

ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Las Especificaciones Técnicas están dadas para determinar todos los trabajos necesarios para la 

correcta ejecución y para conseguir la buena calidad de obra. Por tanto, tendremos un producto 

final que tendrá una excelente funcionalidad. 

 

Los ítems que comprende la ejecución del presente requerimiento se muestran en la siguiente 

tabla: 

 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 TRAZADO Y REPLANTEO GENERAL GLB 1,00 

2 EXCAVACION  M3 53,89 

3 ZAPATA de H°A°  50 x50 cm. M3 21,63 

4 CIMIENTO de H°C° 0.30 x 0.30 cm. Con Fe de 10 M3 32,26 

5 SOBRECIMIENTO DE H° C°  M3 16,13 

6 COLUMNA DE H°A° M3 11,04 

7 MURO DE LADRILLO 6 Huecos  M2 765,28 

8 
MALLA OLIMPICA Nro 10 CON TUBO DE 2" MAS 

ALAMBRE DE PUAS ML 169,60 

9 
PUERTA DE GARAJE PAÑO DE REJA MAS PLANCHA 

DE 2mm M2 13,20 

10 LIMPIEZA DE OBRA GLB 1,00 

 

El techo presupuestario para la realización del muro perimetral con ladrillo es de Bs. 321.000, el 

cual monto que considerara los impuestos de ley. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

MURO PERIMETRAL  

CON LADRILLO 



 

 

 

TRAZADO Y REPLANTEO GENERAL    

UNIDAD: GLB 

ITEM 1 

 

1. DESCRIPCIÓN 

 

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la ubicación de las áreas destinadas a 

albergar las construcciones y los de replanteo y trazado de los ejes para localizar las edificaciones 

de acuerdo a los planos de construcción y/o indicaciones del Supervisor de Obra. Asimismo, 

comprende el replanteo de aceras, muros de cerco y otros. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El PROPONENTE suministrará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para 

ejecutar el replanteo y trazado de las edificaciones y de otras obras. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION 

 

El replanteo y trazado de las fundaciones tanto aisladas como continuas, serán realizadas por el 

PROPONENTE con estricta sujeción a las dimensiones señaladas en los planos respectivos. El 

trazado deberá recibir aprobación escrita del Supervisor de Obra, antes de proceder con los 

trabajos siguientes. 

 

4.- MEDICIÓN 

 

El replanteo de las construcciones será medido en GLB, tomando en cuenta únicamente la 

superficie total neta de la construcción.  

 

5.- FORMA DE PAGO 

 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 

de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de 

la propuesta aceptada. 

 

Dicho precio será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y 

otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

  



 

 

EXCAVACION   

UNIDAD: M3 

ITEM 2 

 

1.- DESCRIPCION 

 

Este ítem comprende todos los trabajos de excavación de zanjas para la instalación de tuberías, 

construcción de cámaras de inspección, colocación de sumideros, fundaciones y otros, a ser 

ejecutados en la clase de terreno que se encuentre, hasta la profundidad necesaria y en las medidas 

indicadas en planos. Los trabajos deberán sujetarse a estas especificaciones y a las instrucciones 

del supervisor, de tal manera de cumplir a plena satisfacción con el proyecto. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

El material a excavar será el existente en la zona de trabajo. La excavación será manual, requerirá 

el empleo de herramientas menores (palas, picos, carretillas) y la acción de la mano de obra de 

acuerdo a lo requerido y a la plena satisfacción y aprobación del supervisor de obra. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION 

 

Aprobados los trabajos de replanteo por el Supervisor, el constructor notificara con 24 hrs. de 

anticipación el inicio de estos trabajos, que serán desarrolladas de acuerdo a alineamientos 

pendientes y cotas indicadas en las hojas de trabajo. 

 

Las excavaciones se realizarán a cielo abierto de acuerdo con los planos de proyecto las 

dimensiones de la excavación de zanjas y pozos serán las necesarias en cada caso, serán 

efectuadas con los lados aproximadamente verticales, el fondo nivelado y terminado de manera 

que la base ofrezca un apoyo firme y uniforme a lo largo de todo el colector. 

 

Cualquier exceso de excavación de la zanja deberá ser rellenado por el Constructor a su cuenta 

con el material y trabajo realizado deberá ser aprobado por el supervisor. 

 

La excavación será efectuada por tramos para formar puentes de paso, que posteriormente serán 

derribados para su compactación en relleno. 

 

El material proveniente de la excavación será apilado a un lado de la zanja, a no menos 1 m. del 

borde de la zanja de manera tal de no producir mayores presiones en el talud respectivo, quedando 

el otro lado libre para la manipulación y maniobra de los tubos. 

 

Durante todo el proceso de excavación el Constructor pondrá el máximo cuidado para evitar daños 

a estructuras y/o edificaciones que se hallen en sitios adyacentes a la excavación y tomará las 

medidas aconsejables para mantener en forma ininterrumpida todos los servicios existentes, tales 

como agua potable alcantarillado, energía eléctrica y otros; en caso de daño a las mismas el 

Constructor deberá reestructurarlas o reemplazarlas a su costo. 

 

En la realización de la excavación se evitará obstrucciones e incomodidades al tránsito peatonal 

y vehicular, debiendo para ello mantener en buenas condiciones las entradas a garajes, casa o 

edificios; cuidará de colocar la señalización, cercas, barreras y luces necesarias para seguridad del 

público. 

 



 

 

En general, en excavaciones para cámaras, cuando sea necesario entubamiento y el Supervisor lo 

indique, el sobre-ancho para campo de trabajo y entubado será el fijado para el ancho de la zanja 

adyacente mayor.  

 

Cuando no se encuentre una buena fundación en la cota fijada, debido a la existencia de suelo 

blando e inestable, deberá retirarse el material existente hasta una profundidad que deberá ser 

indicada por el Supervisor reemplazando dicho suelo por material seleccionado y 

convenientemente compactado para obtener un adecuado soporte de fundación. 

 

4.- MEDICION 

 

La medición de este ítem se efectuará por METRO CÚBICO de acuerdo a las secciones indicadas 

en planos, en las longitudes realmente ejecutadas y aprobadas por el Supervisor de Obra. 

 

5.- FORMA DE PAGO 

 

Los trabajos correspondientes a este ítem, serán pagados de acuerdo a los precios unitarios del 

ítem, tal como fueron definidos y presentados en la propuesta del PROPONENTE. Dichos precios 

constituirán la compensación y pago total por cualquier concepto de materiales, mano de obra, 

equipo, herramientas e imprevistos necesarios para ejecutar el trabajo previsto en esta 

especificación. 

 

  



 

 

 

ZAPATA DE H° A° 50 x 50 cm.  

UNIDAD: M3 

ITEM 3 

 

1.- DEFINICIÓN  

 

Este ítem se refiere a la construcción de dados de hormigón armado con F2 de 12, de acuerdo a 

las dimensiones, dosificaciones de hormigón, 40 % piedra deslizadora manzana y otros detalles 

señalados en los planos respectivos.  

 

2.- MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO  

 

Para la dosificación de Hormigón, las piedras serán de buena calidad (Piedra Manzana), deberán 

pertenecer al grupo de las graníticas, estar libres de arcillas y presentar una estructura homogénea 

y durable. Estarán libres de defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura 

o de desintegración   

 

El cemento será del tipo portland y deberá cumplir con los requisitos necesarios de buena calidad. 

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de 

pequeñas lagunas o aquellas que provengan de pantanos o ciénagas.  

 

En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales, tales como arcillas, barro 

adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. 

  

También se utilizará un impermeabilizante de acuerdo a indicaciones de planos.  

 

3.- FORMA DE EJECUCION 

 

Para el Dado de 50x50 cm se empleará un hormigón de dosificación 1:3:4, con un volumen de 

piedra desplazadora del 15 %. La dosificación señalada anteriormente será empleada, cuando las 

mismas no se encuentren especificadas en el formulario de presentación de propuestas o en los 

planos correspondientes.  

 

Se colocará una capa de hormigón pobre en la base. Las piedras deberán ser humedecidas 

abundantemente antes de su colocación, a fin que no absorban el agua presente en el hormigón. 

 

El Dado de 50x50 cm se colocará estrictamente a las medidas indicadas en los planos respectivos.  

 

4.- MEDICIÓN  

 

Los sobrecimientos de hormigón ciclópeo serán medidos en METROS CÚBICOS, tomando las 

dimensiones y profundidades indicadas en los planos.  

 

5.- FORMA DE PAGO  

 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 

según lo señalado, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. Dicho precio unitario 

será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, equipo y otros gastos 

necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

  



 

 

   

CIMIENTOS Ho Co 0.30 x 0.30 cm CON Fe de 10. 

 ITEM 4 

UNIDAD: M3 

 

1. DESCRIPCIÓN 

 

Este ítem se refiere a la construcción de la cimentación corrida para muros y tabiques de acuerdo 

a lo estipulado en los planos. Se usará una armadura de 4 Fe de 10 con estribos de Fe de 6 cada 

30 Cm, se podrá usar piedra deslizadora 50%. 

 

2.  MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

Los cimientos serán de mampostería de piedra bruta con mortero de cemento Pórtland. Las piedras 

a utilizarse deberán reunir las siguientes características: 

 

a) Ser de buena calidad, estructura interna homogénea y durable. 

b) Pertenecer al grupo de rocas graníticas. 

c) Estar libres de arcillas, aceites y substancias adheridas o incrustadas. 

d) Estar libres de defectos que afecten su estructura sin grietas y exentas de planos de fractura y 

desintegración. 

e) No se permitirá presencia de compuestos orgánicos perjudiciales a las rocas. 

 

La piedra no podrá ser menor a 20 cm. de espesor y con un ancho no menor de 25 cm. Para el 

mortero se utilizará cemento Pórtland normal. El cemento deberá ser suministrado en el lugar de 

su empleo en los envases originales de fábricas y ser almacenado en un recinto cerrado protegido 

de la humedad y la intemperie. Todo envase que contenga material apelotonado será rechazado e 

inmediatamente retirado de la obra. También se rechazará el cemento que hubiera sido 

almacenado por más de tres meses a partir de la fecha en que fue retirado de la fábrica. El agua 

que se emplee en la preparación del mortero será razonablemente limpia de sustancias 

perjudiciales tales como aceites, sales, ácidos, álcalis o materiales orgánicos. No deberán usarse 

aguas estancadas de pequeñas lagunas o aquellas que provengan de pantanos o ciénagas 

(desagües). El agua que sea adecuada para beber o para el uso doméstico puede emplearse sin 

necesidad de ser ensayada. La arena o agregado fino a emplearse en el mortero consistirá de arena 

natural bien limpia conforme a lo especificado al inicio. 

 

3. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

 

No se colocará ninguna mampostería sin que previamente se haya inspeccionado las zanjas 

destinadas a recibirla para cerciorarse de que el fondo está bien nivelado y compactado. 

Primeramente, se emparejará el fondo de la excavación con una capa de mortero pobre de cemento 

y arena en un espesor de unos 2 cm. sobre la que se colocará la primera hilada de piedra. La piedra 

será colocada por capas asentadas sobre la base de mortero y con el fin de trabajar las hiladas 

sucesivas se dejarán sobresalir piedras en diferentes puntos bien ubicados y en suficiente número.  

 

Las piedras deberán ser completamente limpias y bien lavadas, además en el momento de ser 

colocadas, deberán ser humedecidas a fin de que no absorban el agua presente en el mortero. Se 

deberá tener cuidado que el mortero penetre en forma compacta en los espacios entre piedra y 

piedra, valiéndose para ello de golpes con una varilla de fierro. El mortero será mezclado en 

cantidades necesarias para su uso inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos a 

partir del momento de mezclado. El mortero será de una consistencia tal que se asegure su 



 

 

trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con un aspecto y coloración 

uniforme. Las dimensiones de los cimientos deberán ajustarse estrictamente a las medidas 

indicadas en los planos respectivos. 

 

4. MEDICIÓN 

 

Los cimientos de mampostería de piedra con mortero de cemento serán medidos en metros 

cúbicos (m3) tomando las dimensiones y profundidades indicadas en los planos a menos que el 

Supervisor instruya por escrito expresamente otra cosa, siendo por cuenta del PROPONENTE 

cualquier ancho adicional que éste hubiera construido por cualquier causa. 

 

5.  FORMA DE PAGO 

 

El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en todo de acuerdo con estas especificaciones, 

medidos según lo previsto en el inciso anterior, será pagado al precio de la propuesta aceptada. 

Dicho precio será la compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipo 

y mano de obra que incidan en su construcción 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

SOBRECIMIENTOS DE H°C° 

ITEM 5 

UNIDAD: M3 

 

1.- DEFINICIÓN  

 

Este Ítem se refiere a la construcción de Sobre cimientos de hormigón ciclópeo, de acuerdo a las 

dimensiones, dosificaciones de hormigón y otros detalles señalados en los planos respectivos, 

formulario de presentación de propuestas.  

 

2.- MATERIALES HERRAMIENTAS Y EQUIPO  

 

Las piedras serán de buena calidad (Piedra Manzana), deberán pertenecer al grupo de las 

graníticas, estar libres de arcillas y presentar una estructura homogénea y durable. Estarán libres 

de defectos que alteren su estructura, sin grietas y sin planos de fractura o de desintegración   

 

La dimensión mínima de la piedra a ser utilizada como desplazadora  será de  12 cm  de diámetro  

o un medio  ( ½)  de la dimensión  mínima del elemento  a vaciar.  

 

El cemento será del tipo portland y deberá cumplir con los requisitos necesarios de buena calidad. 

El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de 

pequeñas lagunas o aquellas que provengan de pantanos o ciénagas.  

 

En general, los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales, tales como arcillas, barro 

adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas.  

 

También se utilizará un impermeabilizante de acuerdo a indicaciones de planos.  

 

3.- FORMA DE EJECUCION 

 

En sobrecimientos se empleará un hormigón de dosificación 1:3:4, con un volumen de piedra 

desplazadora del 15 %. La dosificación señalada anteriormente será empleada, cuando las mismas 

no se encuentren especificadas en los planos correspondientes.  

 

Para la fabricación del hormigón se deberán efectuar la dosificación de los materiales por peso, 

para los áridos se aceptará una dosificación en volumen, es decir transformándose los pesos en 

volumen aparente de materiales sueltos.  

 

Se colocará una capa de hormigón pobre sobre las espigas de piedra bolón, dejadas en los 

cimientos, con una dosificación de 1:3:6 para lograr una buena adherencia entre cimientos y 

sobrecimientos y al mismo tiempo que sirva de asiento para la primera hilada de piedra.  

 

Las piedras deberán ser humedecidas abundantemente antes de su colocación, a fin que no 

absorban el agua presente en el hormigón. 

 

Las dimensiones del sobrecimientos se ajustarán estrictamente a las medidas indicadas en los 

planos respectivos. Para el caso de sobrecimientos con una cara vista, se utilizarán maderas 

cepilladas en una cara y aceitada ligeramente para su fácil retiro. 

 



 

 

El vaciado se realizará por capas de 15 cm de espesor, dentro de las cuales se colocarán las piedras 

desplazadoras en un 15% del volumen total, cuidando que entre piedra y piedra exista suficiente 

espacio para que sean completamente cubiertas por el hormigón. 

 

El hormigón ciclópeo se compactará a mano mediante barretas o varillas de acero, cuidando que 

las piedras desplazadoras queden colocadas en el centro del cuerpo del sobrecimientos y que no 

tengan ningún contacto con el encofrado. 

 

La remoción de los encofrados se podrá realizará recién a las veinticuatro horas de haberse 

efectuado el vaciado.  

 

4.-  MEDICIÓN  

 

Los sobrecimientos de hormigón ciclópeo serán medidos en METROS CÚBICOS, tomando las 

dimensiones y profundidades indicadas en los planos.  

 

5.- FORMA DE PAGO  

 

Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con los planos y las presentes especificaciones, medido 

según lo señalado, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada.  

 

Dicho precio unitario será compensación total por los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

 

  



 

 

COLUMNAS DE H° A° 

ITEM 6 

UNIDAD: M3 

 

1. DESCRIPCION 

 

Este ítem comprende en la ejecución de columnas de H° A°, transporte, colocación, vibrado, 

protección y curado del hormigón. 

 

Todos los trabajos señalados deberán ser ejecutados de acuerdo a las dosificaciones y resistencias 

establecidas en los planos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 

supervisor y en estricta sujeción con las exigencias y requisitos establecidos en la Normas 

Boliviana del Hormigón Armado CBH – 87. 

 

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

Todos los materiales, herramientas y equipo a emplearse en la preparación y vaciado del hormigón 

serán proporcionados por el PROPONENTE y utilizados por éste, previa aprobación del 

Supervisor de Obra y deberán cumplir con los requisitos establecidos en las especificaciones 

técnicas. 

 

- Cemento, este material debe cumplir con los requerimientos especificados  

 

- Agregados, Grava y Arena limpia, durable, que esté dentro de los requerimientos en las 

especificaciones de los planos. 

 

- Se usará Fierro de construcción Fe de 12 en 4 lados con un estribo de 30 cm con Fe de 6. 

 

- Agua, el agua a utilizarse para la mezcla, curación u otras aplicaciones, será limpia y libre 

de aceite, sales, ácidos, álcalis, azúcar, materia vegetal o cualquier otra sustancia que 

resulte nociva y perjudicial para el concreto y el fierro en la obra. 

 

- Mezclas, las mezclas de hormigón serán diseñadas con el fin de obtener las siguientes 

resistencias mínimas y con las cantidades mínimas de cemento/m3 de hormigón indicadas 

en el cuadro siguiente. 

 

RESISTENCIA CILÍNDRICA 

Kg./cm2 

A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DIAS 

RELACION AGUA / CEMENTO 

EN PESO 

175 0,642 

210 0,576 

245 0,510 

280 0,443 

 

Todas las herramientas y equipo a usarse en la preparación del Hormigón serán proporcionados 

por el PROPONENTE, previa aprobación del Supervisor de Obra.  



 

 

Estos consistirán en una mezcladora, carretillas, baldes, palas, balanza para el pesaje de los 

agregados, mangueras, turriles.  

 

Equipos de probetas, mesas para el doblado de los fierros, cortadores de fierro y todas las 

herramientas manuales que sean necesarios y suficientes para el cumplimiento de las 

especificaciones en la preparación del Hormigón Armado. 

 

3. FORMA DE EJECUCION 

 

Fabricación, transporte, colocación y compactación 

 

Las proporciones en que intervendrán los diversos materiales para formar el concreto, serán tales 

que la mezcla resultante llegue fácilmente a todas las esquinas o ángulos. 

 

Los métodos para medir los materiales, serán tales que las proporciones puedan ser comprobadas 

con precisión y verificadas fácilmente en cualquier etapa del trabajo. 

 

Para la fabricación del hormigón, se recomienda que la dosificación de los materiales se efectúe 

por peso con 1% de margen de error. 

 

Para los áridos se acepta una dosificación en volumen es decir transformándose los pesos en 

volumen aparente de materiales sueltos. En obra se realizarán determinaciones frecuentes del peso 

específico aparente del árido suelto y de los contenidos de humedad del mismo. 

 

El hormigón podrá ser mezclado mecánicamente o manualmente. 

 

La relación agua/cemento, para una resistencia dada del concreto no excederá los valores en la 

tabla siguiente, en la que se incluye la humedad superficial de los agregados. 

 

RESISTENCIA CILÍNDRICA Kg./cm2 

A LA COMPRESIÓN A LOS 28 DIAS 

RELACION AGUA / CEMENTO 

EN PESO 

175 0,642 

210 0,576 

245 0,510 

280 0,443 

 

Se puedan usar relaciones agua / cemento mayor a las dadas en la tabla anterior siempre que la 

relación entre resistencia y relación agua / cemento, para los materiales que se usen, haya sido 

establecida previamente por datos de ensayo dignos de confianza, aprobados por el Supervisor de 

Obra. 

 

Para el mezclado manual, previamente se mezclarán los áridos en seco con el cemento, hasta que 

la mezcla adquiera un color uniforme, luego se ira gradualmente añadiendo el agua hasta que la 

mezcla presente una consistencia uniforme, todo ello sobre una plataforma impermeable. 

 

Para el caso de mezclado, se deberá introducir los materiales en la hormigonera, respetando el 

siguiente orden: Primero una parte del agua de mezclado, luego el cemento y la arena 

simultáneamente, después la grava y finalmente la parte de agua restante. 



 

 

Antes del vacío del hormigón en cualquier sección el PROPONENTE deberá recabar la 

correspondiente autorización escrita del Supervisor de Obra. 

 

Salvo el caso que se dispone de una protección adecuada y la autorización necesaria para proceder 

en sentido contrario, no se colocará hormigón mientras llueva. 

 

Se mantendrá la temperatura del Hormigón, entre 10ºC y 27ºC durante su colocación. Durante la 

colocación se deberá compactar (chuseado) mediante barretas o varillas de fierro siendo preferible 

el empleo de vibración de ser posible. 

 

Vibrado del Hormigón: El vibrado será realizado con vibradora eléctrica o a gasolina, pudiendo 

ser posible el uso del vibrado manual, dando unos golpes en los lugares críticos o esquinas 

haciendo uso de martillos (donde no pueda ingresar la vibradora) 

 

Se hará el vaciado por medios que eviten la posibilidad de segregación de los materiales dela 

mezcla, para ello en lo posible se vaciará el hormigón ya en su posición final con el menor número 

de manipuleos o movimientos, a una velocidad que el hormigón conserve en todo momento su 

consistencia original y pueda fluir fácilmente a todos los espacios.  

 

No se lanzará el concreto a distancias mayores de 1,5 mt., ni se depositará una cantidad en un 

sitio para luego extenderla. Todo el concreto se consolidará y compactará. 

 

Una vez iniciado el vaciado, este será continuado hasta que haya sido finalizado un sector, 

elemento o sección, no se admitirán juntas de trabajo, por lo cual el hormigón será previamente 

planeado. 

 

Protección y curado 

 

Tan pronto el hormigón haya sido colocado se lo protegerá de efectos perjudiciales. El tiempo de 

curado será durante siete días con agua mediante riego aplicado directamente sobre las superficies 

o sobre arpilleras. 

 

Encofrados y Cimbras 

 

Podrán ser de madera, metálicos o de cualquier otro material suficientemente rígido. Deberán 

tener la resistencia y estabilidad necesario, para lo cual serán convenientemente arriostrados. 

 

Remoción de encofrados y cimbras 

 

Los encofrados se retirarán progresivamente, sin golpes sacudidas ni vibraciones. 

 

Los plazos mínimos para el desencofrado serán los siguientes: 

 

Encofrados de columnas     3 a 7 días 

 

Armaduras 

 

El fierro de las armaduras deberá ser de clase, tipo y diámetro establecido en los planos 

estructurales correspondientes. 

 



 

 

El doblado de las barras se realizará en frío mediante herramientas sin golpes ni choques, 

quedando prohibido el corte y doblado en caliente. 

 

Antes de proceder al colocado de las armaduras en los encofrados. Éstas se limpiarán 

adecuadamente, librándolas de polvo, barro pinturas y todo aquellos de disminuir las adherencias. 

Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas y de acuerdo a los planos. 

 

Se cuidará especialmente que todas las armaduras quedarán protegidas mediante recubrimientos 

mínimos especificados en los planos. 

 

En caso de no especificarse en los planos recubrimientos se tomarán en cuenta los siguientes: 

 

Ambientes interiores protegidos    1.0 a 1.5 cm 

Elementos expuestos a la atmósfera normal  1.5 a 2.0 cm 

Elementos expuestos a la atmósfera húmeda  2.0 a 2.5 cm 

Elementos expuestos a la atmósfera corrosiva         3.0 a 3.5 cm 

 

4. MEDICION 

 

Las cantidades de hormigón simple o armado que componen la estructura y terminada serán 

medidas en METROS CÚBICOS , tomando en cuenta únicamente aquel trabajo aprobado y 

aceptado por el Supervisor de Obra. 

 

5. FORMA DE PAGO 

 

Este ítem será pagado de acuerdo a los precios unitarios de la propuesta aceptada, que incluyen 

todos los materiales, herramientas, mano de obra y actividades necesarias para la ejecución de 

este trabajo. 

 

  



 

 

 

MURO DE LADRILLO DE  6 H 12 CM 

ITEM 7 

UNIDAD: M2 

 

1.- DEFINICION 

 

Este capítulo comprende la construcción de muros y tabiques de albañilería de ladrillo 6H con 

mortero de cemento y arena. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

Los ladrillos serán de 6 huecos 24 X18X12cm de primera calidad y toda partida de los mismos 

deberá ser verificada por el PROPONENTE. Los ladrillos de 6 huecos serán bien cocidos, 

emitirán al golpe un sonido metálico, tendrán color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura 

o desportilladuras. 

 

En la preparación del mortero se empleará únicamente cemento y arena que cumplan con los 

requisitos de calidad requeridos. El Cemento, Arena deben ser de buena calidad libres de 

cualquier otro elemento que perjudique la buena ejecución del ítem. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION 

 

Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán colocados en 

hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre capa de mortero de un espesor 

mínimo de 1.0cm. Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón 

entre hilada y en los cruces entre muro y muro o muro y tabique. 

 

Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de hormigón 

armado, (losas, vigas, columnas, etc.) deberán ser firmemente adheridos a los mismos para lo 

cual, previa a la colocación del mortero, se picará adecuadamente la superficie de los elementos 

estructurales del hormigón armado de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que 

asegure una buena adherencia. 

 

Con el fin de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de 

hormigón armado sin que se produzca daños o separaciones entre estos elementos y la albañilería, 

no se colocará la hilada de ladrillos final superior continua a la viga hasta que haya transcurrido 

por lo menos 7 días. 

 

Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenará este 

espacio acuñando firmemente los ladrillos correspondientes a la hilada superior final. 

 

El mortero de cemento y arena en la proporción 1:2 será mezclado en las cantidades necesarias 

para su empleo inmediato. El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad 

y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes. 

 

Los espesores de los muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones indicadas 

en los planos respectivos.  

 



 

 

A tiempo de construirse los muros y tabiques, en los casos en que sea posible, se dejarán las 

tuberías para los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que 

pudieran requerirse. 

 

4.- MEDICION 

 

Todos los muros y tabiques de mampostería de ladrillo con mortero de cemento y arena serán 

medidos en METROS CUADRADOS, tomando en cuenta el área neta del trabajo ejecutado.  

 

5.- FORMA DE PAGO 

 

El trabajo ejecutado con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con estas especificaciones, 

medido según lo previsto, será pagado a los precios unitarios en metro cuadrado establecidos en 

la propuesta aceptada para cada clase de muro y/o tabique.  

 

Dicho precio será compensación total por todos los trabajos, materiales, herramientas, equipos, 

transportes y mano de obra que inciden en su construcción. 

 

  



 

 

 

MALLA OLÍMPICA Nro. 10 CON TUBO DE 2" MAS ALAMBRE DE PUA 

UNIDAD: ML 

ITEM 8 

 

1. DEFINICION 

 

Este ítem se refiere a la ejecución de cercas de protección con malla olímpica, de acuerdo al 

diseño, dimensiones y sectores singularizados en los planos, formulario de presentación de 

propuestas y/o instrucciones del SUPERVISOR.  

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

La malla olímpica será de alambre galvanizado N°10 y con aberturas de forma rómbica de 2 ½ x 

2 ½ pulgadas. El alambre Galvanizado N° 10 Sera de buena calidad, debiendo aprobar el 

SUPERVISOR antes de su uso. 

 

El alambre de púas deberá ser confeccionado con alambre galvanizado de Buena calidad, 

debiendo aprobar el SUPERVISOR antes de su uso. 

 

Los tasadores tipo angular a emplearse serán de fierro galvanizado de acuerdo a los planos con 

dimensiones de 3/4 x 3/4x 1/8” [pulgadas]. Dichos tasadores deberán estar debidamente soldados.  

El SUPERVISOR aprobara o rechazara los materiales a emplearse. 

 

El equipo necesario para la realización de este ítem será proporcionado por el PROPONENTE. 

El PROPONENTE es el único responsable por la seguridad y conservación de todos los 

materiales, equipos y herramientas cualquier pérdida o daño sufrido en los rubros encima 

mencionados. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION 

 

La malla olímpica irá sujeta a la tubería mediante amarres con alambre galvanizado y soldadura 

Según lo indicado en los planos, y deberá tener cinco puntos de sujeción como mínimo por tubo 

de FG de 2”, según propuesta aceptada y/o Indicaciones del SUPERVISOR. 

 

Asimismo, en su instalación se deberá tener cuidado de que esté debidamente tesado. La malla 

olímpica irá sujeta en la parte inferior mediante ganchos empotrados en el sobrecimiento según 

los planos y/o Indicaciones del SUPERVISOR. 

 

En las bayonetas se colocará el alambre de púas, en el número de hileras o filas establecido en los 

planos o formulario de presentación de propuestas. 

 

Los tasadores deben ser soldados sobre los tubos de fierro galvanizado empotrado a las distancias 

señaladas en los planos. Los tasadores tienen por función tesar la malla olímpica tendida sobre 

los postes de fierro galvanizado. Una vez soldado el tasador se sujetará al mismo la malla olímpica 

con el alambre galvanizado No 10, envolviendo sobre el tasador. 

 

4.- MEDICION 

 

Las cercas con malla olímpica serán medidas en metros lineales ML, tomando en cuenta 

únicamente las superficies netas colocadas.  



 

 

 

5.- FORMA DE PAGO 

 

Este ítem ejecutado de acuerdo con las presentes especificaciones, verificado de acuerdo a lo 

señalado y aprobado por el SUPERVISOR, será pagado al precio unitario de la propuesta 

aceptada. 

 

Dicho precio será compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

  



 

 

 

PUERTA DE GARAJE PAÑO DE REJA MAS PLANCHA DE 2 MM 

UNIDAD: M2 

ITEM 9 

 

1. DEFINICION 

 

Este ítem se refiere a la instalación de Puerta de garaje de dos hojas en la parte lateral del terreno 

de acuerdo al diseño en planos, el color será elección de supervisión. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

 

Los materiales a utilizar serán tubo de 60 mm x 40 mm, plancha de hierro de 2mm de espesor en 

la parte posterior de la puerta de garaje, topes a la pared, apertura 180º, cuatro bisagras por cada 

hoja, dos manos de anticorrosivo y acabado con pintura de aceite tono mate aplicada con soplete.  

Esta puerta esta detallada respectivamente en planos constructivos. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION 

 

La instalación se realizará empotrando las puertas metálicas anclando en las columnas de 

hormigón armado ubicado en los laterales de la puerta, el trabajo ejecutado debe ser prolijo, 

nivelado y a plomada. 

 

La soldadura debe ser con una terminación fina donde no se noten asperezas, el pintado debe ser 

prolijo. 

 

4.- MEDICION 

 

La Puerta Metálica será medida en metros cuadrados M2, tomando en cuenta únicamente las 

superficies netas colocadas.  

 

5.- FORMA DE PAGO 

 

Este ítem ejecutado de acuerdo con las presentes especificaciones, verificado lo señalado y 

aprobado por el SUPERVISOR, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. 

 

Dicho precio será compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, 

equipo y otros gastos que sean necesarios para la adecuada y correcta ejecución de los trabajos. 

 

 

  



 

 

 

LIMPIEZA DE OBRA 

UNIDAD: GLB 

ITEM 10 

 

1.-  DESCRIPCION  

 

Este capítulo se refiere a la limpieza total, con posterioridad a la conclusión de todos los trabajos. 

 

2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO 

El PROPONENTE proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la 

ejecución de los trabajos, los mismos deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. 

 

3.- FORMA DE EJECUCION 

 

Se transportarán fuera del edificio y terreno que corresponda, todos los materiales, basuras, 

andamiajes, herramientas, etc. a satisfacción del Supervisor de Obra. 

 

4.- MEDICION 

 

La limpieza y retiro de escombros será medido en forma GLOBAL. 

 

5.- FORMA DE PAGO 

 

El pago por este ítem se efectuará por global de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada 

que será la compensación total por todos los materiales y actividades necesarias para la ejecución 

de este trabajo. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CÓMPUTOS MÉTRICOS  

MURO PERIMETRAL  

CON LADRILLO 



 

 

 
 

PROYECTO: MURO PERIMETRAL DE LADRILLO ACHUMANI

Nro DESCRIPCION LARGO ANCHO ALTO Nro de veces TOTAL 

1 TRAZADO Y REPLANTEO GENERAL 1,00

1,00 1,00 1,00 1,00

2 EXCAVACION 53,89

 Ejes  cimientos del Eje  I al Eje C 251,07 0,30 0,30 1,00 22,60

 Eje G 107,40 0,30 0,30 1,00 9,67

Zapatas 0,50 0,50 0,50 173,00 21,63

3 ZAPATA de H°A°  50 x50 cm. 21,63

zapatas 0,50 0,50 0,50 173,00 21,63

4 CIMIENTO de H°C° 0.30 x 0.30 cm. Con Fe de 10 32,26

 Ejes  cimentacioón del Eje  I al Eje C 251,07 0,30 0,30 1,00 22,60

 Eje G 107,40 0,30 0,30 1,00 9,67

5 SOBRECIMIENTO DE H° C° 16,13

 Ejes  cimentacioón del Eje  I al Eje C 251,07 0,30 0,15 1,00 11,30

 Eje G 107,40 0,30 0,15 1,00 4,83

6 COLUMNA DE H°A° 11,04

Ejes I al C y G 0,20 0,20 3,00 92,00 11,04

7 MURO DE LADRILLO 6 Huecos 765,28

 Ejes  cimentacioón del Eje  "I" al Eje "C" 251,07 1,00 2,30 1,00 577,46

 Eje G 107,40 1,00 2,30 1,00 247,02

descontar columnas 0,20 2,50 1,00 92,00 46,00

descontar puerta garaje 13,20 13,20

8 MALLA OLIMPICA Nro 10 CON TUBO DE 2" MAS ALAMBRE DE PUAS 169,60

 Eje  D 52,54 1,00 1,00 52,54

 Eje  E 77,57 1,00 1,00 77,57

 Eje  F 39,49 1,00 1,00 39,49

9 PUERTA DE GARAJE PAÑO DE REJA MAS PLANCHA DE 2mm 13,20

5,50 2,40 1,00 1,00 13,20

10 LIMPIEZA DE OBRA 1,00

UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"

COMPUTOS METRICOS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLANOS  

MURO PERIMETRAL  

CON LADRILLO 



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
 

  



 

 

 
 

  



 

 

 
 

  



 

 

 
 

 

  



 

 

 


