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AVISO

PROCEDIMIENTO DE TERCERA CUANTÍA INVITACIÓN DE OFERENTES No 002 DE
2020
El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir
"REPOSICION DE LA RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO DE 16" EN PVC SOBRE
LA CALLE 8 CON CALLE 8A DEL BARRIÓ LAS BRISAS, DEL MUNICIPIO DE
CHAPARRAL".
PRESUPUESTO

El alcance de los trabajos es el siguiente:
ITEM
DESCRIPCION
UND
Localización y replanteo manual
1
M2
2
Excavación en tierra
M3
3
Manejo de aguas residuales
GLOB.
suministro e instalación de Tubería pvc corrugado
ML
para alcantarillado de 16"
Suministro e instalación de Tubería pvc corrugado
ML
para alcantarillado de 6"
6
suministro e instalación de Silla yee de 16" x 6"
UND
Suministro e instalación en arena para sentada de
M3
tubería
Relleno y compactación con material seleccionado
8
M3
proveniente de la excavación cada 0,30 mt
9
Relleno con recebo compactado capas cada 0,30 mt
M3
10 Entibada cada 2 Metros
ML
Cerramiento con posta de madera y lona en poli
11 sombra color verde de H=2 Metros, incluye
ML
señalización
12 Corte y demolición pavimento existente
M2
Reparcheo en Concreto de 3000 psi para reposición
13
M3
de pavimento
M3
14 Cargue y retiro de sobrantes
Especificaciones técnicas de la necesidad

CANTIDAD
180,71
394,18
1)00
86,71
142,21
17,00
113,00
53,47
267,35
43,36
185,00
180,71
36,14
394,18

1. Excavación en tierra
Comprende la remoción del suelo, ejecutada por medios mecánicos o manuales, Necesaria
para la construcción o reposición de las redes de alcantarillado.
En las excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado
que garantice la seguridad del personal que trabaja dentro de la zanja, lo mismo que la
Estabilidad de las estructuras y terrenos adyacentes.
Todos los daños resultantes de las operaciones del CONTRATISTA durante cualquier
excavación, incluyendo daños a las fundaciones, a las superficies excavadas o a
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estructuras existentes en las zonas aledañas a dicha excavación, deberán ser reparados
por cuenta del CONTRATISTA y a satisfacción de EMPOCHAPARRAL E.S.P.
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2. Zanjas de excavación:
Las zanjas para la colocación de las tuberías de la red principal deberán tener un ancho de
1.10 m. Las paredes de las zanjas se deberán excavar uniformemente y mantener
verticales. Se variará el ancho de las excavaciones cuando se requiera entibado de
cualquier clase y se conservarán los anchos que adelante se indican, entre las caras que
Miran al centro de la zanja.
Las zanjas realizadas para la instalación de tubería de las redes domiciliaras a reponer
tendrán un ancho de 0,60 m.
3. Entibada para estabilidad de las excavaciones
El CONTRATISTA deberá adelantar todos los trabajos necesarios para asegurar la
estabilidad de todos los taludes naturales y temporales de las excavaciones de las obras y
deberá soportar y proteger a satisfacción de EMPOCHAPARRAL, todas las superficies
expuestas hasta la terminación de las obras.
El entibado para las excavaciones será de madera o de otros materiales aceptables. Las
excavaciones serán entibadas y arriostradas cuando sea necesario para prevenir el
deslizamiento del material, para impedir daño a la obra, para proporcionar condiciones
seguras de trabajo y para facilitar el avance del mismo. Los arrostramientos serán hechos
De tal manera que no se ejerza ningún esfuerzo en las partes de la obra terminada, hasta
que la construcción general se haya adelantado lo suficiente como para proporcionar.

4. Llenos
Este Capítulo comprende los requisitos y condiciones que se deberán cumplir para el
suministro de toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipos y la ejecución de
todos los trabajos necesarios para llevar a cabo los rellenos requeridos en las obras objeto
de los presentes estudios previos y establece las normas para medida y pago de estos
trabajos, los cuales incluyen los rellenos estructurales, los rellenos para cimentación de
tuberías y los rellenos para zanjas de tuberías, alcantarillas, y alrededor de tuberías y en
otros sitios indicados; y los rellenos para el vaciado de los concretos de reposición de las
vías.
Los materiales a emplear deberán estar libres de raíces, maleza, suelos fino granulares
plásticos, materia orgánica, lodo u otros materiales que den lugar a descomposición, o no
Permitan obtener los grados de compactación y resistencia deseados, y las partículas
deberán ser frescas, no meteorizadas.
5. Arena Fina
Está constituido por arena lavada de río, convenientemente colocado y compactado. Este
relleno se utilizará para la cimentación de tuberías. La arena deberá ser limpia y tener un
contenido de finos (porcentaje pasa tamiz #200) menor del cinco por ciento (5%) de su peso
y su gravedad específica mayor de 2.4.
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Este relleno se compactará con equipo vibratorio. El material a compactar deberá estar a la
humedad adecuada para lograr obtener la densidad requerida o deseada.
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Los rellenos en arena tendrán un alto de 0,50 m para la red principal de alcantarillado y 0,35
para la red domiciliaria.
6. Recebo
Este material no debe contener limo orgánico, materia vegetal, basuras, desperdicios o
escombros. Este recebo se utilizará para el relleno y atraque de tuberías instaladas en
zanjas o como material de afirmado en los sitios de la obra indicados por
EMPOCHAPARRAL.
Se deberá colocar y compactar en capas simétricas sucesivas como mínimo hasta 0,30 m
sobre el lomo de la tubería de alcantarillados. Se deberá tener especial cuidado en no
desplazar la tubería o golpearla al colocar el relleno evitando dañar el revestimiento de ésta.
La compactación del relleno se deberá hacer por medio de equipos manuales o mecánicos.
El CONTRATISTA deberá mantener en los lugares de trabajo el equipo mecánico y manual
necesario en buenas condiciones y en cantidad suficiente para efectuar oportunamente la
compactación exigida en estas especificaciones.
Los apisonadores manuales para la compactacíón de las capas horizontales deberán tener
una superficie de apisonamiento no mayor de 0,15 m x 0,15 m y un peso no menor de 10
kg. Se deberá obtener una compactación mínima del 90% del Proctor Modificado.
El relleno en recebo tendrá un alto de 1,20 m para la red principal de alcantarillado y 0,50
para la red domiciliaria.
7. retiro de material sobrante
Consiste en el transporte de cualquier material proveniente de la excavación de cortes de
la excavación de estructuras y tuberías; hasta las zonas de depósito de materiales o a los
sitios de disposición final aprobados por el municipio para tal fin.
8. Instalación de tubería
En contratista deberá suministrar e instalar para diámetros mayores a 6", tubería de PVC
de pared estructural, de pared interior lisa y exterior rugosa (Novafort o similar) y deberá
cumplir además con la norma NTC 3722-1 y NTE1374: Tubería de PVC para usos
sanitarios.
9. Señalización
Cuando se ejecutan trabajos de construcción, rehabilitación, mantenimiento rutinario,
mantenimiento periódico, acopio autorizado de materiales de construcción, o actividades
relacionadas con servicios públicos en una determinada vía, o en zona adyacente a la
misma, se presentan condiciones especiales que afectan la circulación de personas y
vehículos.
Dichas situaciones deberán ser atendidas especialmente, estableciendo normas y medidas
técnicas apropiadas, que se incorporan al desarrollo del proyecto cualquiera sea su
importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer más ágil
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expedito el tránsito de los usuarios, procurando reducir las molestias en su desplazamiento
por la vía.
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Los principios y normas establecidas para cada obra, sin excepción, deberán ser tratados
en forma individual y corresponderá a la autoridad competente controlar, exigir el
cumplimiento de requisitos, otorgar y suspender el respectivo permiso para la ejecución de
trabajos en la vía pública que comprometa el tránsito de personas y vehículos.
Es competencia de la entidad contratante pública o privada establecer la responsabilidad
de instalar los dispositivos para la regulación del tránsito, los cuales deben ubicarse con
anterioridad a la iniciación de las obras, permanecer durante la ejecución de la misma y ser
retirados una vez cesen las condiciones que dieron origen a su instalación. Cuando las
operaciones se realicen por etapas, deben permanecer en el lugar solamente las señales y
dispositivos que sean aplicables a las condiciones existentes y ser removidos o cubiertos
los que no sean requeridos.
EMPOCHAPARRAL ESP, requiere que el contratista instale pasacalles, donde se detalle:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Numero de contrato
Objeto contractual
Valor inicial de la obra
Plazo de ejecución
Logos de EMPOCHAPARRAL ESP y Alcaldía Municipal de Chaparral
Nombre del contratista

Ubicada en sitio visible desde la fecha de la firma del acta de inicio hasta la terminación de
la obra y entrega a satisfacción.
Es importante manifestar que las señales básicas deben estar instaladas conforme a la
normatividad.

PLAZO DE EJECUCIÓN: VEINTICINCO (25) DIAS CALENDARIO
PRESUPUESTO OFICIAL: OCHENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 88.044.810,00) IVA INCLUIDO Y AIU
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CONOGRAMA:
ACTIVIDAD

TÉRMINO

Publicación
del
Aviso
de
Convocatoria, Estudios Previos y
Proyecto de Pliego de Condiciones.
(Traslado del proyecto de pliego para
observaciones).
Publicación del Acto Administrativo de
Apertura y del Pliego de Condiciones
Definitivo

24 DE NOVIEMBRE
DE 2020

SECOP

25 DE NOVIEMBRE
DE 2020

SECOP

Visita al sitio de ejecución de la obra

Plazo
máximo
propuestas

de

entrega

26 DE NOVIEMRBE
DE 2020 A LAS
7:30AM

de

27 DE NOVIEMBRE
DE 2020 HASTA
LAS 9:15 AM

Evaluación de requisitos habilitantes
de propuestas y ponderación excepto
el factor económico
Publicación y traslado del informe de
evaluación inicial para observaciones
al mismo.
Respuesta a Observaciones.

30 DE NOVIEMBRE
DE 2020

Audiencia de Apertura de Sobres (Sobre
evaluación
final
de
económico),
y
de
Declaratoria
de
Adjudicación
o
Descartado del Proceso.
Firma y legalización del contrato.

30 DE NOVIEMBRE
DE 2020
01 DE DICIEMBRE
DE 2020
02 DE DICIEMBRE
DE 2020

Dentro de los 5
hábiles siguientes al
término que
antecede

LUGAR

Partiendo de la empresa
EMPOCHAPARRAL
E.S.P.
Se radicará en la oficina
de correspondencia de la
EMPRESA
EMPOCHAPARRAL
E.S.P.
SEDE DE LA EMPRESA
SECOP
secretaria@empochaparra
l.gov.co
SECOP
SEDE DE LA EMPRESA Y
SECOP

SEDE DE LA EMPRESA

Dada en Chaparral - Tolima a los Veinticuatro (24) días del mes de Noviembre de 2020

N LE7ONARDO AVILÉS GCÍA
Gerente

Proyecto Mogoy Rojos Reyes Secretaria General -
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