CAPITULO 1: REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL
SECCION J: ASCENSORES
RUBRO 01:
PROVISION E INSTALACION DE ASCENSOR ELÉCTRICO CAP. 630KG (8P)
1M/S - CABINA DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMA DE PRIVATIZACION MEDIANTE
TARJETA ELECTRONICA (100 TARJETAS)
DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO:
Este rubro comprende la provisión y montaje de un ascensor en el lugar indicado en los planos
arquitectónicos.
Entre las características mínimas que debe tener el ascensor se enumera las siguientes
-

Tipo de ascensor: de pasajeros (importado), sin cuarto de máquinas.

-

Capacidad para 8 personas (630 kg)

-

Apto para personas con discapacidad (silla de ruedas)

-

Número de paradas / pisos a recorrer: 6 pisos

-

Cabina de acero inoxidable con pasamanos de acero inoxidable y medio espejo.

-

Panel de operación de cabina y botoneras de pasillos con acabados en acero
inoxidable y sistema braille

-

Indicador de pisos con acabados en acero inoxidable

-

Sistema de privatización mediante tarjeta electrónica (100 tarjetas mínimo)

-

Garantía de fábrica mínima de 2 años y que cumplan las normativas internacionales y
nacionales como la NTE INEN 3139 y similares.

. Al ser un trabajo en altura, el contratista garantizara el uso de elementos de seguridad
indispensables para este tipo de trabajos y el fiscalizador velara por el estricto cumplimiento de
la seguridad industrial.
En el valor del precio unitario están incluidos todos los trabajos accesorios y elementos que se
necesiten para su correcta implementación, trabajo que será recibido por el fiscalizador a su
entera satisfacción.
Unidad:
Materiales mínimos:
Equipo mínimo:
Mano de obra:

Unidad (U).
Ascensor (incluye material de instalación)
Herramienta menor, andamios.
2 Instaladores, 5 peones

MEDICIÓN Y PAGO:
Su cuantificación su pago se realizará por unidad (u).

RUBRO 02:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE ASCENSOR EXISTENTE
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DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO:
Este rubro comprende el mantenimiento preventivo y correctivo que se le deberá dar al
ascensor existente, considerando sus pocos años de servicio (aproximadamente 5 años) para
garantizar su correcto funcionamiento a largo plazo.
El mantenimiento preventivo de ascensores consiste en la verificación metódica de la
instalación eléctrica y órganos mecánicos con el fin de ajustar, reparar o sustituir piezas antes
de que su estado pueda ocasionar averías o anormalidades en el funcionamiento del aparato.
Por su parte, el mantenimiento correctivo de ascensores engloba las operaciones destinadas a
mantener las instalaciones en las mejores condiciones posibles en cuanto a funcionamiento y
seguridad. Se subsanan averías puntuales que puedan producirse buscando la causa y
obrando en consecuencia.
Al ser un trabajo en altura, el contratista garantizara el uso de elementos de seguridad
indispensables para este tipo de trabajos y el fiscalizador velara por el estricto cumplimiento de
la seguridad industrial.
En el valor del precio unitario están incluidos todos los trabajos, piezas, accesorios y repuestos
que podrían necesitarse para el correcto mantenimiento del ascensor, trabajo que será
recibido por el fiscalizador a su entera satisfacción.
Unidad:
Materiales mínimos:
Equipo mínimo:
Mano de obra:

Unidad (U).
Repuestos en general
Herramienta menor, andamios.
Instalador, 4 peones

MEDICIÓN Y PAGO:
Su cuantificación su pago se realizará por unidad.

RUBRO 03:

DESMONTAJE DE ASCENSOR EXISTENTE EN EL BLOQUE C

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO:
Este rubro comprende el desmontaje en su totalidad de un ascensor obsoleto existente en el
bloque C del edificio municipal (ver foto). El trabajo incluye el desmontaje de todas las piezas
que componen el ascensor como son cabina, puertas, motor, rieles, etc. y su desalojo al lugar
que indique la fiscalización. Al ser un trabajo en altura, el contratista garantizara el uso de
elementos de seguridad indispensables para este tipo de trabajos y el fiscalizador velara por el
estricto cumplimiento de la seguridad industrial.
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Unidad:
Materiales mínimos:
Equipo mínimo:
Mano de obra:

Unidad (U).
NInguno
Herramienta menor, andamios.
2 Instalador, 5 peones

MEDICIÓN Y PAGO:
Su cuantificación su pago se realizará por unidad.
Elaborado por:

________________________________
Ing. Roberto Solórzano Criollo
TECNICO DE PLANIFICACION DEL GADMCE
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