
  

 

 CAPITULO 2: REHABILITACION DEL PARQUE 20 DE MARZO 

 

SECCION D:   MOBILIARIO URBANO  

 
RUBRO 1: BASUREROS METALICOS 
 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem consiste en la provisión e instalación en el parque de tachos de basura metálicos con 

techo y parantes también de metálicos. El tipo de modelo del basurero será el detallado en 

planos o la indicada por fiscalización. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Incluye el suministro, transporte, y colocación, así como toda la mano de obra, equipo, 

herramientas, materiales, y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a 

satisfacción de la fiscalización. 

 

 

Unidad:   Unidad (u) 

Materiales mínimos:  Basureros metálicos 

Equipo mínimo:  Herramientas menores 

Mano de obra:  2 Peones 

 

MEDICIÓN Y PAGO:  

Este rubro se medirá y se pagará de forma “unidad” (u). 

 
RUBRO 2:  BANCAS METALICAS PARA PARQUES. 
 

DESCRIPCIÓN. 

Este ítem consiste en la provisión e instalación en el parque de bancas hechas de metal. El tipo 

de modelo de las bancas será la detallada en planos o la indicada por fiscalización. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Incluye el suministro, transporte, y colocación, así como toda la mano de obra, equipo, 

herramientas, materiales, y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a 

satisfacción de la fiscalización. 

 

Unidad:   Unidad (u) 

Materiales mínimos: Bancas metálicas. 

Equipo mínimo: Herramientas menores 

Mano de obra: 2 peones 

 

 

MEDICIÓN Y PAGO: 

Este rubro se medirá y se pagará de forma “unidad” (u). 

 

 

 

 

RUBRO 3:  PROVISION DE KIOSCOS TIPO 1 

RUBRO 4:  PROVISION DE KIOSCOS TIPO  2 

 



  

 

DESCRIPCIÓN. 

Estos ítems consisten en la provisión e instalación en el parque de Kioscos metálicos en dos 

diferentes modelos (Tipo I y Tipo II). Los modelos de ambos tipos están detallados en los planos. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Incluye el suministro, transporte, y colocación, así como toda la mano de obra, equipo, 

herramientas, materiales, y operaciones conexas necesarias para la ejecución de los trabajos a 

satisfacción de la fiscalización. 

 

Unidad:   Unidad (u) 

Materiales mínimos: Kioscos metálicos 

Equipo mínimo: Herramientas menores 

Mano de obra: Maestro mayor, 2 peones 

 

MEDICIÓN Y PAGO: 

 

Este rubro se medirá y se pagará de forma “unidad” (u). 

 

RUBRO 5: PROVISION E INSTALACION DE BOLARDOS METALICOS  Ø 3” (H=1.00M) 
 

DESCRIPCIÓN: 

Un bolardo  es un poste de pequeña altura, fabricado en piedra o en metal, ya 

sea aluminio fundido, acero inoxidable o hierro, que se ancla al suelo para impedir el paso o el 

aparcamiento a los vehículos. Es parte del mobiliario urbano y se usa principalmente en hileras 

para evitar que vehículos aparquen y ocupen el espacio público en las aceras, o para que no 

penetren en una zona peatonal. Los bolardos a utilizarse en este proyecto serán de hierro dúctil, 

de un metro de altura con acabado de pintura anticorrosiva de color definido en planos o por el 

fiscalizador. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Los bolardos serán colocados en el lugar señalado en los planos, los mismos que serán anclados 

al suelo utilizando una mezcla de cemento y arena. Este anclaje no debe ser menor a 20 cm de 

profundidad  para asegurar la estabilidad del bolardo.  

 

Unidad:   Unidad (u) 

Materiales mínimos:  bolardo metálico, cemento, arena 

Equipo mínimo:  Herramientas menores 

Mano de obra:  Instalador, ayudante 

 

MEDICIÓN Y PAGO:  

Este rubro se medirá y se pagará de forma de unidad (u). 
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