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CAPÍTULO 1

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA

RED DE CICLOVIA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.

CONVOCATORIA.

La Municipalidad de Guatemala, convoca a participar en el proceso de Licitación

PúbIiCA, RED DE CICLOVíA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA, dE ACUETdO CON

las características, condi¿iones y Especificaciones Técnicas que se describen en

los presentes Documentos de Licitación Pública, mismos que podrán obtener en

Guatecompras (http://wuvw.guatecompras.gU) o en la Dirección de Adquisiciones

de la Municipalidad de Guatemala, ubicada en la 21 calle 6-77 zona 1 , nivel 5.

LEYES APLICABLES A ESTA LICITACIÓN PÚBLICA.

La Constitución política de la República de Guatemala,la Ley de Contrataciones

del Estado, Decreto número 57-g2del Congreso de la República de Guatemala, el

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo Gubernativo número

122-2016 y sus reformas, las demás leyes, resoluc¡ones emitidas por la Dirección

General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas y Ia

normativa legal vigente aplicable a la materia, así como aquellas que se deban

aplicar supletoriamente en eventos por la modalidad de Licitación Pública, debiendo

poner especial observancia a las disposiciones de la Municipalidad de Guatemala

previstas en los presentes Documentos de Licitación Pública.

3. FICHA DEL PROGESO:

¡ños cUATE
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NOG

Red de Giclovía de la Ciudad de Guatema

Características indicadas en las Especificaciones Técnicas,

resentes Documentos de Licitación Pública

la, conforme con las

definidas en los p
OBJETO

Dirección de Obras de la Municipalidad de Guatemala'UNIDAD
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4. CRONOGRAMA DEL PROCESO

5. CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS OFERENTES.

El oferente, debe tener conocimiento y experiencia sobre la ejecución de obras

similares, conforme a lo requerido en las Especificaciones Técnicas y cualquier

tema relacionado a los mismos, para preparar una oferta apegada a la realidad

de los trabajos a ofertar.

El oferente deberá aceptar la responsabilidad total y obligatoria de conocer

todas las Leyes y regulaciones vigentes que sean aplicables al contenido de

este documento y a la ejecución del contrato. La Municipalidad de Guatemala,

EÑOS GUATE
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ACTIVIDAD PLAZO

Descarga o retiro de
los Documentos de
Licitación Pública.

Desde la publicación de los Docume ntos de Licitación

Pública en Guatecompras hasta antes de la hora de cierre

de recepción de ofertas.

Solicitud de
aclaraciones y

consultas.

Los interesados deberán escribir sus preguntas

directamente en Guatecompras, al menos 3 días hábiles

antes de la fecha establecid a para presentar las ofertas.

Respuesta a
consultas y

aclaraciones

La Municipalidad de Guatemala, debe publicar en

Guatecompras sus respuestas aclaratorias a más tardar

2 días hábiles antes de la fecha fijada para la

presentación de ofertas

Recepción de

ofertas y apertura
de plicas

La recepción de las ofertas será en la Sala de RecePciÓn

de Plicas de la Dirección de Adquisiciones de la

Municipalidad de Guatemala en la fecha y hora que se

indica en estos Documentos de Licitación Pública' La

apertura de plicas se realizará el mismo día y en el mismo

lugar

Calificación y

adjudicación

El proceso de calificación y adjudicac ión será realizado

por la Junta de Licitación dentro de un plazo no mayor de

I días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a

la recepción de ofertas

Notificación de la
adjudicación

Lo actuado que provenga del proceso de evaluación y

adjudicación será publicado dentro de los 2 días hábiles

posteriores a la adjudicación, a través de Guatecompras

a
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considera que este conocimiento es un hecho y, por consiguiente, los oferentes

no podrán aducir ignorancia en ningún caso.

OBLIGACIONES DE LOS OFERENTES.

Estudiar detenidamente los documentos de Licitación Pública, conforme al

contenido y la forma que indican los mismos'

Conocer todas las condiciones existentes en estos Documentos de Licitación

pública. Se dará como un hecho que el oferente conoce todas las condiciones

al formular su oferta. La omisión de este paso por parte de los oferentes, no

los relevará de la responsabilidad de estimar adecuadamente la facilidad o

dificultad de entregar la red de ciclovía requerida, así como los costos y la
responsabilidad de su cumplimiento, si fuera adjudicado'

Ningún oferente podrá alegar omisiones en su oferta o interpretación errónea

del contenido de este documento.

Tener conocimiento claro y exacto de los documentos a presentar en la oferta.

Aceptar todo lo relacionado con estos Documentos de Licitación Pública, y a la

legislación vigente aplicable a las contrataciones del Estado de Guatemala, las

normas y condiciones específicas.

El oferente deberá entregar la red de ciclovía ofertada de acuerdo a lo

establecido en estos Documentos de Licitación Pública.

Aprobada la adjudicación, el adjudicatario se obliga a suscribir con la

Municipalidad de Guatemala, el contrato correspondiente, en el que se fijarán

las condiciones que garanticen los derechos y obligaciones de las partes.

CONSULTAS SoBRE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN PÚBLICA.

para cualquier aclaración o consulta relativa a los presentes Documentos de

Licitación Pública, el interesado deberá plantear sus preguntas directamente en

Guatecompras en el NOG correspondiente. Las preguntas deberán enviarse

hasta 3 días hábiles antes del día fijado para la recepción de ofertas. Las

respuestas aclaratorias, se efectuarán mediante el mismo mecanismo'

eños GUATE
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8. DOCUMENTOSCONSIDERADOSCOMOREQUISITOSFUNDAMENTALES.

LITERAL DOCUMENTOS DESCRIPCIÓN

a)
FORMULARIO
ELECTRÓNICO
DE LICITACIÓN

El oferente deberá publicar en Guatecompras
su oferta, en elformato allí establecido'

b)
GARANTIA DE

SOSTENIMIENTO
DE OFERTA

La firmeza de la oferta se cauc ionará con

lm uesto alValor ado IV

depósito en efectivo o mediante fianza, por un

porcentaje del 3Yo del valor de la oferta
presentada, misma que deberá incluir el

c)

CERTIFICACION
DE

AUTENTICIDAD
DE FIANZA DE

SOSTENIMIENTO
DE OFERTA

En caso que el sostenimiento de la oferta se
garantice con fianza, deberá adjuntarse el

correspondiente Certificado de Autenticidad
extendido por la entidad afianzadora que la
emitió.

d)
CONSTANCIA DE

VISITA DE
CAMPO

Presentar la constancia de la vis ita de campo
realizada, debidamente firmada y sellada por el

Supervisor asignado, bajo los parámetros, días
y horarios, establecidos y publicados en

Guatecom ras

Los documentos anteriormente
contengan incongruencias u om
aceptados estos requisitos Y la
Junta de Cotización solicitar que

descritos que hayan sido presentados aunque
isiones subsanables, se darán por cumplidos y

oferta no será objeto de rechazo, debiendo la

se subsanen o enmienden los mismos.

DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMO REQUISITOS

FUNDAMENTALES.

años cUATE

NOI

4

LITERAL DOCUMENTOS DESCRIPCIÓN

a)

FORMULARIO
ELECTRÓNICO
DE LIC¡TACIÓN

(Fístco)

El Formulario Electrónico de Licitación,
publicado en Guatecompras, deberá ser
impreso, firmado y sellado por el propietario o

representante legal de la empresa o entidad
oferente, y adjuntarse al expediente de oferta
en forma física.

b)
DOCUMENTO

PERSONAL DE
IDENTIFICACóN

Fotocopia simple del Documento Personal de

ldentificación (DPl) del representante legal o
etario de la em resa o entidad oferente

l82t-2021
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LITERAL DOCUMENTOS DESCRIPCIÓN

(DPl o
PASAPORTE)

Para los extranjeros no domic iliados en

Guatemala el documento de identificación
será fotoco ra stm le de su asa rte ente

c)

ESCRITURA
pÚeLlcR oe

CONSTITUCIÓN Y
NOMBRAMIENTO

DEL
REPRESENTANTE

LEGAL

En el caso de personas jurídicas, presentar

fotocopia simple de la escritura constitutiva y
sus modificaciones, si las tuviera; y fotocopia
simple del documento de acreditación de la

personería de
(nombramiento

representante legal
mandato con

SU

o
representación, según sea el caso) vigente e
inscrito en los registros legales

ndientes.

d)

PATENTE DE
COMERCIO DE

EMPRESA y/o DE
SOCIEDAD

Fotocopia simple de la Patente de Comercio
de Empresa y/o de Sociedad, según el caso,
cuyo objeto social refleje la compatibilidad con
el de la nte contratación

e)

CERTIFICACION
BANCARIA

TITULARIDAD DE
LAS CUENTAS

Certificación Bancaria que acredite la
titularidad de las cuentas y operaclones
bancarias que posee. Para el efecto deberá
contener la información siguiente:
. ldentificación del cuentahabiente;
. Tipo de cuentas que posee en la entidad

bancaria;
o Promedio de cifras antes del punto decimal

de los saldos que Posee;
o Tiempo de manejo de la cuenta;
. Clase de cuentahabiente;
. Determinación si posee créditos;
. Saldo deudor; y,

. Clasificación o categoría del deudor de
conformidad con la normativa
corres ndiente

0

DECLARACION
JURADA DE

¡NEXISTENCIA
DE CONFLICTO

DE INTERÉS

Declaración Jurada en Acta Notaria l, con fecha
posterior a la publicación en Guatecompras, de

estos Documentos de Licitación Pública, en

original, debidamente firmada por el oferente o

su representante legal, en la que manifieste:

sobre la inexistencia de conflicto de interés entre

el oferente y el banco que acredite la titularidad

de sus cuentas bancarias.

5
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LITERAL DOCUMENTOS DESCRIPCIÓN

s)

DECLARACION
JURADA DEL

DELITO DE
COHECHO

Declaración Jurada en Acta Notaria l, con

fecha posterior a la publicación en

Guatecompras, de estos Documentos de

Licitación Pública, en original, debidamente
firmada por el oferente o su representante
legal, en la que manifieste: que conoce las
penas relativas al delito de cohecho, asícomo
las disposiciones contenidas en el Capítulo lll
del Título Xlll del Código Penal, Decreto
número 17-73 del Congreso de la República
de Guatemala. Adicionalmente, que conoce
las normas jurídicas que facultan a la

autoridad superior de la Municipalidad de

Guatemala para aplicar las sanciones
administrativas que pudieren corresponderle,
rnc do la inhabilitación en Guatecom

h)

DECLARACIÓN
JURADA DEL

DELITO DE
PACTO

coLUsoRlo

Declaración Jurada en Acta Notarial, con

fecha posterior a la publicación en

Guatecompras, de estos Documentos de

Licitación Pública, en original, debidamente
firmada por el oferente o su representante
legal, en la que manifieste: que conoce las
penas relacionadas a la comisión del delito de
pacto colusorio en las adquisiciones públicas
establecidas en el artículo 25 Bis de la Ley.

Adicionalmente, que conoce las normas
jurídicas que facultan a la autoridad superior
de la Municipalidad de Guatemala para aplicar
las sanciones administrativas que pudieren

corresponderle, incluyendo la inhabilitación en

Guateco

¡)

DECLARACIÓN
JURADA NO

ESTAR
COMPRENDIDOS

EN LAS
PROHIBICIONES
(ART. 80 LCE).

Declaración Jurada en Acta Notarial, con fecha
posterior a la publicación en Guatecompras, de

estos Documentos de Licitación Pública, en

original, debidamente firmada por el oferente o

su representante legal, en la que manifieste: no

estar comprendidos en ninguna de las
prohibiciones o casos a que se refiere el

artículo B0 de la

6
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LITERAL DOCUMENTOS DESCRIPCION

i)

DECLARACIÓN
JURADA DE NO

MOROSO
(ARr. 1 LGE).

Declaración Jurada en Acta Notaria l, con fecha
posterior a la publicación en Guatecompras, de

estos Documentos de Licitación Pública, en

original, debidamente firmada por el oferente o
su representante legal, en la que manifieste: que

no es deudor moroso del Estado, ni de las

entidades a las que se refiere el artículo 1 de

la

k)

DECLARACION
JURADA DE

ACTUALIZACIÓN
DE DATOS EN EL

REGISTRO
GENERAL DE

ADQUISICIONES
DEL ESTADO

(RGAE)

Declaración Jurada en Acta Notarial, con fecha
posterior a la publicación en Guatecompras, de

estos Documentos de Licitación Pública, en

original, debidamente firmada por el oferente o
su representante legal, en la que manifieste: que

toda la información y documentos anexos
proporcionados por el oferente al Registro
General de Adquisiciones del Estado (RGAE)
está actualizada es de fácil acceso

r)
DECLARACIÓN

IVA

Fotocopia simPle de la declaración del

lmpuesto al Valor Agregado (lVA) presentada,
correspondiente al último período de

tm ición mensual vencido.

m)

CONSTANCIA
ELECTRÓNICA

DE INSCRIPCIÓN
EMITIDA POR EL

RGAE

Constancia Electrónica de inscripc ión emitida
por el Registro General de Adquisiciones del

Estado (RGAE) de estar habilitado como
proveedor de bienes, suministros y servicios,
en las especialidades siguientes:
4211 Garreteras Pavimentadas y 4217
Mantenim iento de carreteras'

n)

DECLARACIÓN
JURADA DE

DISPONIBILIDAD
DE PERSONAL

Declaración Jurada en Acta Notaria l, con fecha
posterior a la publicación en Guatecompras, de

estos Documentos de Licitación Pública, en

original, debidamente firmada por el oferente o
su representante legal, en la que manifieste: que

tiene la disponibilidad de personal para

realizar los trabajos requeridos en los
presentes Documentos de Licitación Pública,
para lo cual deberá presentar además planillas

de salarios presentadas al lnstituto
Guatemalteco de uridad Social IGSS de

7
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10.

11.

MODIFICACIONES PREVIAS A LA RECEPCIÓ¡¡ Oe OFERTAS.

En caso de que fuera necesario efectuar modificaciones o adiciones a los

presentes Documentos de Licitación Pública, éstas serán publicadas en

Guatecompras, antes de la presentación de ofertas, según artículo 19 Bis, de la

Ley. A partir de la publicación de las modificaciones, las personas interesadas

contarán con un plazo no menor de B días hábiles para presentar sus ofertas.

INSTRUcCIONES Y coNsIDERACIoNES PARA LA PREPARACIÓN Y

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

El oferente presentará su oferta en el Formulario Electrónico de Licitación

establecido en Guatecompras, además deberá imprimir éste y presentarlo

conjuntamente con toda la documentación requerida en los presentes

Documentos de Licitación Pública, la cual deberá estar redactada en idioma

español, firmada y sellada por el oferente o su representante legal, y entregarla

directamente a la Junta de Licitación, en originaly una copia, en sobres cerrados,

en la Sala de Recepción de Plicas de la Dirección de Adquisiciones de la

Municipalidad de Guatemala, ubicada en la 21 calle 6-77 zona 1 , nivel 5.

Además, debe incluir carta de presentación de la empresa con los datos del

representante legal o propietario de la misma, dirección, número telefónico,

años cUATE
182]-2021

8

LITERAL DOCUMENTOS DESCRIPCION

los últimos 3 meses, en donde conste un

mínimo de 35 trabajadores.

ñ)

DISPONIBILIDAD
DE EQUIPO DE
SEÑALlzACIÓN
HORIZONTAL Y

VERTICAL

Declaración Jurada en Acta Notarial, con fecha
posterior a la publicación en Guatecompras, de

estos Documentos de Licitación Pública, en

original, debidamente firmada por el oferente o

su representante legal, en la que manifieste: que

cuenta con equipo para realizar los trabajos de

señalización horizontal y vertical de acuerdo a

lo indicado en los incisos 38.2,38'4 de las

Especificaciones Técnicas, para lo cual

además deberá presentar certificación
contable firmada por Contador Público y
Auditor donde conste dicha ro iedad
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correo electrónico, y de un contacto, para facilitar cualquier comunicación en

caso de ser adjudicado.

Los sobres deben indicar: El nombre del evento, el Número de Operación

Guatecompras (NOG), nombre de la empresa o entidad, y estará dirigido a la

Junta de Licitación.

Los oferentes presentaran su oferta y documentación en forma completa, de

acuerdo a las condiciones que se indican en los presentes Documentos de

Licitación Pública.

La Junta de Licitación se reserva el derecho a solicitar a cualquier o a todos los

oferentes, la aclaración o información adicional que considere necesaria para su

análisis, evaluación y adjudicación de las ofertas, conforme el artículo 27 de la

Ley.

12. PRECIO UNITARIO Y TOTAL DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

Las ofertas que se presenten para el proceso de Licitación, deberán publicarse

en el Formulario Electrónico de Licitación, establecido en Guatecompras; deben

contener el precio unitario de cada uno de los renglones que lo integran y total

general, ser expresados en quetzales tanto en números como en letras,

incluyendo el lmpuesto al Valor Agregado (lVA). (Cualquier discrepancia de

valores entre números y letras prevalecerá lo escrito en letras. (USE

SoLAMENTE DOS DECIMALES).

RECEPCION DE LAS OFERTAS.

Los oferentes deberán presentar su oferta física y documentación en sobre

cerrado, en la fecha y hora siguiente:

13.

Se aceptará una sola oferta por persona individual o jurídica nacional o

extranjera, según el artículo 25 de la Ley.

¡ños cUATE
l82l-2021
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a Las ofertas se empezarán a recibir en la fecha y hora señaladas. Pasados 30

minutos, la Junta de Licitación cerrará la recepción y no recibirá ninguna

oferta más y procederá al acto de apertura de plicas.

De todo lo actuado se suscribirá el acta correspondiente'

La Junta de Licitación no se hace responsable por aquellas ofertas que no

sean entregadas directamente ante la misma en la fecha y hora señaladas, o

que habiendo presentado electrónicamente su oferta en Guatecompras no se

presente eldía del evento con la documentación física solicitada, de la misma

forma que se presente con la documentación física solicitada y no haya

publicado su oferta electrónica en Guatecompras.

los presentes

a

a

14. RECHAZO DE LA OFERTA.

De conformidad con el artículo 30 de la Ley, "La Junta... rechazará, sin

responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajusten a los requisitos

fundamentales definidos como tales en las bases o cuando los precios, calidades

y otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses del Estado.

Los requisitos no fundamentales contemplados en las bases podrán satisfacerse

en la propia oferta o dentro del plazo común que fije la Junta. Dentro de ese

mismo plazo se llenará los requisitos formales que no se hubieren cumplido

satisfactoriamente al presentar la oferta".

También rechazará sin responsabilidad de su parte aquellas ofertas que se

encuentren en los siguientes casos:

o eue se compruebe colusión, convenio, arreglo o participación con otros

oferentes.
o Que contengan ofertas incompletas'
. Que tengan manchones, borrones, cifras y palabras ilegibles.

o Que contengan condiciones que modifiquen o tergiversen

documentos de Licitación Pública.

En caso de haber ausencia de ofertas, se procederá conforme lo que establece

el artículo 32 de la LeY.

ls.cORREcCtóN DE ERRORES ARITMÉflCOS PARA LA ADJUDIcACIÓN.

La Junta de Licitación verificará, si las ofertas que se ajustan sustancialmente a los

requisitos de la Licitación Pública contienen errores aritméticos'

eños cUATE
l82l-2021
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En caso existan errores aritmétims, se procederá de la siguiente forma, según el error

encontrado:

a) Cuando haya una diferencia entre los montos indicados en cifras y en letras,

prevalecerán los indicados en letras; y,

b) Cuando haya una discrepancia entre el precio unitario y eltotal de un rubro, que

se haya obtenido multiplicando el precio unitar¡o por la cantidad de unidades,

prevalecerá el precio total, y se corregirá, el precio unitario para ese rubro.

EN Los pREcros uNtrARtos DEBEN DE urlLlzARSE Úrulcnn¡eNTE DoS

DECIMALES.

16. CRITERIOS DE CALIFICAGIÓN:

La Junta de Licitación evaluará las ofertas de los oferentes participantes, usando

los criterios de calificación y ponderación siguiente:

CRITERIO DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE

a) PRECIO DE LA OFERTA 70%

b) GAPACIDAD FINANCIERA 30%

TOTAL 100%

FORMA DE CUANTIFICAR LOS CRITERIOS DE CALIFICACION,

Los criterios que se aplicarán para calificar a las empresas o entidades oferentes,

son los siguientes:

q Muni I
Guate I

,LA

17.

a) PREGIO DE LA OFERTA:

La oferta que presente el precio total más bajo obtendrá el porcentaje de

calificación de 70 %. A los demás oferentes se les calificará con el porcentaje

que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula:

P = (Pb/Po)*X

Dónde:

años cUATE
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P Resultado que se aplica a la calificación del precio ofertado

Precio más bajo ofertado

Precio oferente que se está calificando

Ponderación del precio asignado 70

b) GAPACIDAD FINANCIERA:

Para calificar este criterio se tomará la capacidad financiera que aparezca

cons¡gnada en la Constancia del RGAE, de acuerdo a la tabla siguiente:

MONTOS PORCENTAJES

De Q. 10,000,000.01 en adelante 30%

De Q. 5,000,000.01 a Q. 10,000,000.00 20%

De Q. 1,000,000.01 a Q. 5,000,000.00 15%

18. CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS.

El proceso de calificación y adjudicación será realizado por la Junta de Licitación

dentro de un plazo no mayor de I días hábiles, a partir del siguiente día de la

fecha de recepción de las ofertas.

19. NOTIFICACIÓNELECTRÓNICA.

Lo actuado que provenga del proceso de evaluación y adjudicación, será

notificado vía electrónica a través de Guatecompras.

20. pERF¡L DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE LICITACIÓN.

2O.l PERFIL DE LOS TITULARES.

Ámbito Legal.

El designado deberá poseer experiencia y conocimiento en temas

relacionádos o afines al evento a evaluar en su área laboral; profesional

lños cUATE
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de las ciencias Jurídicas y sociales, y/o Abogado y Notario o estudiante

de dichas carreras.

Ámbito Financiero.

El designado deberá poseer experiencia y conocimiento en temas

relacionádos o afines al evento a evaluar en su área laboral; estudiante o

profesional de las Ciencias Económicas, Perito Contador, Perito en

Administración o laborar en el Área Financ¡era de la Municipalidad de

Guatemala.

Ámbito Técnico.

El designado deberá poseer experiencia y conocimiento en temas

relacionádos o afines al evento a evaluar en su área laboral; estudiante o
profesional de Arquitectura o lngeniería Civilo tener experiencia en el área

y/o similar.

2O.2PERFIL DE LOS SUPLENTES.

Ámbito Legal.

El designado deberá poseer experiencia y conocimiento en temas

relacionádos o afines al evento a evaluar en su área laboral; profesional

de las Ciencias Jurídicas y Sociales, y/o Abogado y Notario, o estudiante

de dichas carreras.

Ámbito Técnico.

El designado deberá poseer experiencia y conocimiento en temas

relacionádos o afines al evento a evaluar en su área laboral; estudiante o

profesional de Arquitectura o lngeniería Civil o tener experiencia en el área

y/o similar.

a

2O.3AUSENCIA DE LOS MIEMBROS TITULARES.

En caso de ausencia de uno o dos miembros de la Junta de Licitación el

día programado para la presentación, recepción de ofertas y apertura de

plicas, ánteponiendo los intereses de la Municipalidad de Guatemala,

dicho acto público no se suspenderá, siempre que Se encuentren
presentes por lo menos 3 miembros de Junta de Licitación, quienes

¡ños cUATE
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indistintamente de su nombramiento, actuarán en calidad de miembros

titulares. Con relación a esta disposición, los miembros presentes no

podrán justificar falta de idoneidad, y así mantener la continuidad del
proceso. La Junta de Licitación será quien dirija el referido acto público y

deberá dejar constancia de todo lo actuado en el acta correspondiente.

La Municipalidad de Guatemala, emitirá el nombramiento que

corresponda al o a los nuevos integrantes de la Junta de Licitación, en un

plazo no mayor de 2 días hábiles posteriores a conocerse el hecho que

genera la suplencia.

FORMALIZACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN.

La formalización del proceso de adjudicación de esta Licitación Pública, se hará

mediante la firma de un contrato que se suscribirá entre la Municipalidad de

Guatemala y el oferente que se le adjudique el proceso, luego de la aprobación

de la adjudióación respectiva de conformidad con los artículos 47 , 48 y 49 de la

Ley y el artículo 42 del Reglamento.

En caso que el oferente a quien se le adjudique el proceso, no pudiera formalizar

el contrato, la negociación podrá llevarse a cabo con el oferente calificado en

segundo lugar, siempre que convenga a los intereses de la Municipalidad de

Guátemala; y procederá a la ejecución de la Garantía de Sostenimiento de Oferta

si ello fuere pertinente.

para efectos de suscribir el contrato, el adjudicatario deberá presentarse a la
Dirección de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad de Guatemala a firmar el

mismo.

LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Los trabajos se ejecutarán sobre bulevares, calles y avenidas principales en

conexión ton la vialidad que actualmente poseen las ciclovías y principalmente

en articulación con el sistema de transporte público Transmetro, en las

direcciones que se detallan los planos adjuntos y siguiente cuadro:

nños cUATE
l82l-2021

22.

TonaDirección de tramo de Ciclovía

zona 1418 calle de Avenida Las Américas a 53 avenidaL

zona L42 16 calle de Avenida Las Américas a 10e avenida

zona 143 12 calle de Avenida Las Américas a 103 avenida

| : rtl
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14



q ,0
')

Muni
Guate

Dirección de Obras

2l calle 6-7'7 zona l, 5o nivel.

T. l55l -Teléfono 2285-8153

@muniguate

zona 1"44 9c calle de Avenida Las Américas a LOq avenida

zona 145 2e calle de 5a avenida a 10q avenida
zona 146 5e avenida de 2a calle a 18 calle
zona 146a avenida de 20 calle a 2a calle7
zona 148I

Tramo

10¡ avenida de 20 calle a L6 calle

zona 1318 calle de Avenida Las Américas a L5 avenida1

zona 132 11 calle de Avenida Las Américas a 15 avenida

zona 133 4e calle de Avenida Las Américas a L5 avenida

zona 13
Bulevar Liberación de Plaza Obelisco, Avenida Las

Américas a 5g calle4

zona L02e calle de Avenida Reforma a 6e avenida1
zona 106a calle de Avenida Reforma a 6c avenida2
zona 103 2e avenida de 6e calle a 10a calle
zona 104 10e calle de Avenida Reforma a Diagonal 6

zona 105 nal 612 calle de Avenida Reforma a Di

zona 1013 calle de Avenida Reforma a Diagonal 66
zona 10l614 calle de Avenida Reforma a D7
zona 106a avenida de 2e calle a 10a calle8
zona 10Diagonal 6 de 10c calle a 20 calle9
zona L010 nal 617 calle de 8q avenida a Dia

zona 1011 nal 619 calle de 6e avenida a Dia

zona LO20 ca lle de Avenida Las Américas a Diagonal 6L2
zona 106a avenida de Bulevar los Próceres a 20 calle13
zona 108q avenida de 14 calle a 19 calleL4
zona 1015 2e avenida de L4 calle a 1"5 calle

zona 91,4 ca lle de avenida Reforma a 6q avenidaL
zona 963 avenida de L4 calle a Bulevar Liberación2
zona 93 L3 calle de avenida Reforma a 63 avenida

zona 94 10s calle de avenida Reforma a 6a avenida

zona 983 ca lle de avenida Reforma a Avenida la Castellana5
zona 96a calle de avenida Reforma a 6c avenida6
zona 97 5g calle de avenida Reforma a 7e avenida

SECTOR 2. ZONA 13

SECTOR 4. ZONA 9
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zona 98 2a calle de avenida Reforma a 6e avenida

zona 4t 6s avenida de Calle Mariscal Cruza 2q calle

zona 52 Calle Mariscal Cruz, de Avenida Reforma a 6e avenida A

zona 5Avenida de la Barranquilla de 10e avenida a Calle

MariscalCruz
3

zona 49e avenida de Ruta 6 a Vía 54
zona 45 7e avenida de ruta 6 a Calle Mateo Flores

zona 46 6a avenida de 24 calle a Ruta 6

zona 47 Ruta 6 de 6e avenida a 7a avenida

zona 48 Ruta 5 de 7e avenida a 10e avenida

zona 49 Vía 7 de 7e avenida a Ruta 4

zona 4Ruta 4 de 7a avenida a 9q avenida10
zona 4Vía 5 de 7q avenida a l-0c avenida11
zona 4Vía 6 de 9a avenida a l-0e avenidat2
zona 4Ruta 3 de 6e avenida a ruta 313
zona 414 de ruta l- a ruta 3Vía

zona 415 Ruta L, de vía 3 a vía 6
zona 415 Ruta 2, de vía 3 a vía 6

zona LL 6c avenida de 1e calle a 24 calle

zona 17a avenida de 1e calle a 24 calle2
zona l"3 Le calle de 13 avenida a 6a avenida
zona l-4 lq calle de 7e avenida a Avenida Juan Chapín

zona 15 8a calle de 5e avenida a ll avenida

zona 16 9s calle de 6e avenida a LL avenida

zona 1ll avenida de 8a calle a 9e calle7
zona t8 3e calle de 6e avenida a 7e avenida

zona 19 12 calle de 6e avenida a 7a avenida

zona 110 L3 calle de 6q avenida a 7e avenida

zona L16 calle de 6e avenida a 7e avenidaLl,
zona I1.8 calle de 6a avenida a 7s avenidat2
zona L13 22 calle de 6e avenida a 7q avenida

zona26e avenida de 1e calle a 6e calle1,

SECTOR 5. ZONA 4 Y 5

SECTOR 6. ZONA 1

SECTOR 7. ZONA 2

AÑOS GUATE
l82l-2021

16



q ,!
Mu
Gua

ni Hte!
Dirección de Obras

2l calle 6-77 zona l, 5" nivel.

T. l55l -Teléfono 2285-8153

@muniguate

23

24

25.

2 7a avenida de 1e calle a 6c calle zona 2

3 6e calle de 6a avenida a 7e avenida zona 2

4 Avenida Simeón Cañas de 6e calle a l-l calle zona 2

5 Avenida Simeón Cañas de 11 calle "A" a 12 calle zona 2

a)

PLAZO CONTRACTUAL.

El plazo contractual será de 6 meses, contado a partir del día siguiente de la
fecha de notificación de la aprobación del contrato.

El tiempo de entrega será el que ofrezca el oferente adjudicado siempre que no

exceda del plazo contractual.

El contrato podrá prorrogarse, de conformidad con el artículo 51 de la Ley y el

43 de su Reglamento.

CONTROL, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN.

La Dirección de Obras, de la Municipalidad de Guatemala, asignará alencargado

del control, supervisión y evaluación de los trabajos de la red de ciclovía licitada;

quien establecerá si cumple con todos los requisitos descritos en los presentes

Documentos de Licitación Pública y el respectivo contrato.

CoNDtctONES RESoLUTORTAS (TERMINAc¡ÓIr¡ RrurrclPADA DEL CONTRATO).

La Municipalidad de Guatemala sin responsabilidad de su parte podrá dar por

terminado el contrato por las causas que señale la Ley y además la recisión del

contrato llevará a la extinción del mismo de conformidad con las siguientes

cond iciones resolutorias expresas:

Si el contratista dejare de cumplir con cualquiera de las obligaciones y

condiciones estipuladas en los Documentos de Licitación Pública y el contrato.

El incumplimiento en la calidad y características convenidas.b)

c) Si el contratista no proporcionare lo licitado con las especificaciones técnicas

requeridas en los Documentos de Licitación Pública y lo expresado en la oferta.

d) Si el contratista es condenado en sentencia firme a pagar alguna cantidad que

no sea satisfecha durante el término que se le fije, o se traspasen sus derechos

en beneficio de sus acreedores, que le impidan el cumplimiento del contrato'

rños cUATE
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e) Si el contratista no cumpliere con presentar alguna de las Garantías establecidas

en los presentes Documentos de Licitación Pública.

0 Si el contratista es declarado en quiebra.

g) Si el contratista no procede a solucionar inmediatamente y a entera satisfacción

del Supervisor Municipal asignado por la Dirección de Obras de la Municipalidad

de Guatemala, las correcciones a los trabajos dentro de la obra a ejecutar;

Las anteriores causas, constituyen condiciones resolutor¡as expresas de

acuerdo a lo establecido en los artículos 1278 y 1581 del Código Civil,

Decreto Ley número 106.

Cualquiera de las medidas anter¡ormente descritas no invalidará en ninguna

forma, el derecho de la Municipalidad de Guatemala para hacer efectiva la

Garantía de Cumplimiento establecida.

h) Cuando la Municipalidad de Guatemala lo considere conven¡ente a sus

intereses.

TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSA DE FUERZA MAYOR O CASO

FORTUITO.

La Municipalidad de Guatemala podrá terminar el contrato por causa de fuerza

mayor o caso fortuito que a su juicio justifiquen dicha medida, en tal caso, la
Muñicipalidad de Guatemala si procede, hará del conocimiento del contratista,

dicha decisión, y no hará ningún reconocimiento o pago por daños y/o perjuicios

derivados de esta cancelaciÓn.

Se entiende por causa de fuerza mayor o caso fortuito a toda causa provocada

por el humano o por la naturaleza respectivamente, que escape al control del

bontratista y/o de la Municipalidad de Guatemala, que no pudo preverse e impida

a estos cumplir, en su totalidad o en parte, las obligaciones que les impone el

contrato.

FORMA DE PAGO:

Se hará en 3 pagos que se gestionarán posteriormente a la entrega de la

documentación neóesaria para efectuar los mismos. Dichos pagos se realizarán

directamente al contratista, en Quetzales, por parte de la Municipalidad de

Guatemala.
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Los pagos deberán ser autorizados por la Autoridad Administrativa Superior.

Los pagos se harán de la siguiente forma:

Un primer pago, equivalente al 4oo/o, del monto total del contrato, conforme el

avance físico áel SO%; un segundo pago equivalente al4Qo/o, del monto total del

contrato, conforme el avance físico del 90%, y el tercer pago equivalente al20o/o

del monto total del contrato al terminar la Red de ciclovía.

DOCUMENTACTóN NECESARIA PARA REALIZAR LOS PAGOS.

A) POR PARTE DEL CONTRATISTA:

'1. Factura Electrónica en Línea (FEL) debidamente autorizada por la

Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) a nombre de la

Municipalidad de Guatemala, con Número de ldentificación Tributaria

(NlT) 3441024, dirección: 21 calle 6-77 zona 1;

2. lnforme de avance físico, debidamente firmado y sellado de recibido

por el encargado asignado del control, supervisión y evaluación por

parte de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Guatemala con

visto bueno del Director de la Dirección de Obras de la Municipalidad

de Guatemala;

3. lnforme de avance financiero debidamente firmado y sellado de

recibido por el encargado asignado del control, supervisión y

evaluación por parte de la Dirección de Obras de la Municipalidad de

Guatemala con visto bueno del Director de la Dirección de Obras de la

Municipalidad de Guatemala;

4. Cuadro analítico de las direcciones donde se realizaron los trabajos

licitados;

5. Registro fotográfico donde se realizaron los trabajos licitados;

6. Fotocopia simple de la Garantía de Cumplimiento, en caso de ser

fianza, deberá adjuntarse su respectivo Certificado de Autenticidad'

(solamente Para el Primer Pago);

T. Fotocopia simple del contrato debidamente firmado por ambas partes.

(solamente Para el Primer Pago);

tÉos cUATE
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8. Fotocopia simple de la Garantía de Calidad, en caso de ser fianza,

deberá adjuntarse su respectivo Certificado de Autenticidad.

(solamente para el Primer Pago);

9. Fotocopia simple de la Póliza del Seguro todo riesgo;

10. Constancia de haber entregado el registro fotográfico de los trabajos

por tramo a cobrar; Y

11. Si fuera necesario cualquier otro documento que justifique el pago.

PARA HACER EFECTIVO EL ÚlflmO PAGO: debe de presentar la misma

documentación arriba descrita, y, además, la siguiente documentación:

12. Constancia de haber entregado el registro fotográfico completo por

todos los tramos ejecutados de la red de ciclovías.

B) POR PARTE DEL CONTRATANTE (SUPERVISOR):

1. Certificación de acta de recepción a satisfacción de la estimación de los

trabajos por tramo a cobrar, con Visto Bueno del Director de la

Dirección de Obras de la Municipalidad de Guatemala;
2. lnforme de avance físico y financiero, por los tramos a cobrar con visto

bueno del Director de la Dirección de Obras de la Municipalidad de

Guatemala;
3. Constancia de haber recibido el registro fotográfico de los tramos

ejecutados a cobrar de la red de ciclovías; y,

4. Si fuera necesario cualquier otro documento que justifique el pago.

pARA EL úLflMO pAGo: debe de presentar la misma documentación

arriba descrita, y, además, la siguiente documentación:

5. Constancia de haber recibido el registro fotográfico completo por todos

los tramos ejecutados de la red de ciclovías.

6. Si fuera necesario cualquier otro documento que justifique el pago.

GARANTíAS.

Conforme al artículo 69 de la Ley, cuando la garantía consistiere en depósitos,

deberá hacerse en quetzales o por medio de cheque certificado, cuando sea

hipoteca o prenda a través de Escritura Pública, debidamente registrada. En todo

caso qued ará a criterio del contratista la garantía a proporcionar.
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Las fianzas, serán emitidas por una entidad legalmente constituida y

debidamente autorizada para operar en el país, a nombre de la Municipalidad

de Guatemala.

En el caso que se presente garantía medianle fianza, está deberá estar

certificada de autenticidad por la entidad emisora.

En el caso de modificaciones contractuales deberán realizarse los endosos

correspondientes y presentarse a la Municipalidad de Guatemala, dentro de los

plazos estipulados en el Reglamento.

Dichas garantías podrán presentarse en bolsas de polietileno.

Las Garantías a presentar son las siguientes:

29.1 GARANTíA OC SOSTENIMIENTO DE OFERTA.

Lafirmezade la oferta se caucionará con depósito en efectivo o mediantefianza,

por un porcentaje del 3% del valor de la oferta presentada, que incluye el

lmpuesto al Valor Agregado (lvA). cubrirá el período comprendido desde la

recepción y apertura de plicas, hasta la aprobación de la adjudicación y, en todo

caso, tendrá una vigencia de 120 días. Sin embargo, con el adjudicatario puede

convenirse su prórroga.

causas para hacer efectiva la Garantía de sostenimiento de oferta.

Conforme al artículo 53 del Reglamento, son causas para hacer efectiva la

Garantía de Sostenimiento de oferta las que se describen a continuación:

a) Si el adjudicatario no sostiene su oferta;

b) Si el adjudicatario no concurre a suscribir el contrato respectivo dentro del

plazo que determina el artículo 47 de la Ley o, si habiéndolo hecho no

presenta la Garantía de Cumplimiento dentro del plazo de 15 días

siguientes a la firma del contrato.

En estos casos, quedará sin efecto la adjudicación de la negociación,

debiéndose emitir la resolución que así lo disponga y mandará a ejecutar la

Garantía.
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29.2 GARANTíA DE CUMPLIMIENTO

para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el

contrato, el contratista deberá presentar fianza, deposito en efectivo o constituir

hipoteca por el equivalente al 10% del monto total del contrato respectivo. La

garantía de cumplimiento deberá estar vigente hasta que la Municipalidad de

Guatemala reciba la Red de Ciclovía ofertada y se haya recibido a satisfacción la

Garantía de Calidad. Según el artículo 65 de la Ley y los artículos 55 y 56 del

Reglamento.

2g.g GARANTíN OE GALIDAD.

El contratista deberá presentar Garantía de Calidad mediante depósito en efectivo,

fianza, hipoteca o prenda, a su elección, equivalente al 15% del valor original del

contrato, como requisito previo para la recepción de la Red de Ciclovía ofertada, de

conformidad con el artículo 67 de la Ley.

30. SEGUROS

El contratista está obligado a comprar un seguro para cubrir los riesgos a que están

sujetos los trabajadores y terceras personas, con una "PÓlizatodo Riesgo" y deberá

entregar una copia de la póliza emitida al Supervisor antes de la fecha de inicio de la

ejecución.

Este seguro, se mantendrá en vigencia hasta que se compruebe que el contratista

ha cumplido con sus obligaciones, en el caso que la Aseguradora pague cualquier

suma por motivo de algún accidente a uno de sus empleados, automáticamente el

seguro deberá quedar restituido en las cantidades límites correspondientes.

El Seguro será por un monto equivalente al quince por 15o/o del monto total del

contrato, y será distribuido de la siguiente manera:

a) So/o, poracubrir todos los daños a terceros, provenientes de lesiones corporales;

b) 5%, por la muerte de una o más personas, por cualquier causa; y,
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c) So/o, para cubrir todos los daños o perjuicios que se causaren a la propiedad de

terceros o destrucción de la misma, por cualquier causa'

31. PROHIBICIONES.

El contratista no podrá ceder, traspasar o negociar total o parcialmente, los

derechos y obligaciones adquiridos conforme el contrato y no podrá subcontratar la

realización de los trabajos ofertados'

32. SANCIONES.

a) Retraso en la entrega parcial o total.

La determinación del atraso en la entrega de la obra se realizará con base en

las fechas de terminación, parciales o totales, fijadas en el programa de

ejecución convenido, debiendo aplicarse las multas sin perjuicio de la facultad

que tiene la entidad contratante para exigir el cumplimiento del contrato o para

rescindirlo.

para el efecto de la multa, se tomará en cuenta solo la parte proporcional del

atraso, por lo que su aplicación no debe afectar la parte de cumplimiento parcial.

Se sancionará con el pago de una multa que se aplique al contratista entre el

uno al cinco por millar del monto de los trabajos, que no se hayan ejecutado

oportunamente, por cada día de atraso en que incurra el contratista desde la

fecha de terminación pactada hasta la total conclusión de los mismos, en

ningún caso podrán ser superiores en su conjunto al monto de la Garantía de

Cumplimiento establecida. Según artículo 85 de la Ley y artículo 62 Bis del

Reglamento.

Para el efecto se utilizará la tabla de cálculo siguiente:

Días de incumplimiento Tasa aplicable

De t hasta 20 días hábiles 1o/oo

De 21 hasta 30 días hábiles 2o/oo

De 31 hasta 60 días hábiles 3o/oo

De 61 hasta 120 días hábiles 4o/oo

De 121días hábiles en adelante 5o/oo
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33.

para efectos de aplicación de la tabla anterior, el cálculo de la sanción se

realizará por la totalidad de días de atraso, por lo que a mayor cantidad de días

de incumplimiento mayor es la tasa aplicable, período que se computará a partir

del día hábil siguiente de la fecha pactada para la entrega.

La Municipalidad de Guatemala será la responsable de emitir las sanciones

correspondientes y de establecer la metodología y procedimiento para su

cobro.

En cumplimiento del artículo 35 de La Ley, las sanciones a las que hace

referencia el presente artículo, serán notificadas de forma electrónica a través

de Guatecompras, y surtirán efectos al día siguiente de su publicación en dicho

sistema; igual procedimiento aplicará al requerimiento que se formule por el

incumplimiento en el pago de dichas sanciones.

Si habiendo transcurrido el plazo fijado para el pago de la sanción impuesta, el

obligado no lo hiciere efectivo, de oficio se requerirá por única vez al contratista

su cumplimiento, previniéndolo que en caso de persistir la negativa a realizar el

pago de la sanción, se procederá a inhabilitarlo en Guatecompras, sin perjuicio

de continuar con el cobro en la vía judicial'

b) Variación de la Galidad o Gantidad.

El contratista que, contraviniendo total o parcialmente el contrato, perjudicare a

la Municipalidad de Guatemala, variando la calidad o cantidad del objeto del

mismo, será sancionado con una multa del 100% del valor, que represente la

parte afectada de la negociación. A las empresas supervisoras y a los

funcionarios o empleados supervisores, asícomo a quienes reciban la obra, en

nombre de la Municipalidad de Guatemala, en tales circunstancias se les

sancionará con la multa equivalente al 3%o del valor que represente la parte

afectada de la negociación. Según artículo BO de la Ley.

CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia o controversia que surgiere entre las partes derivadas de la

ejecución del contrato que se suscriba, serán resueltas directamente por la

Municipalidad de Guatemala y el contratista, con carácter de conciliatorio, pero

si no fuera posible llegar a un acuerdo, la diferencia se someterá alajurisdicción
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del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, según los procedimientos

establecidos en la Ley de lo Contencioso Administrativo, Decreto número 119-

g6 del Congreso de la República de Guatemala, después de agotada la fase

conciliatoria entre las partes y el procedimiento administrativo.
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CAPíTULO 2
ESPECIFIGACIONES GENERALES

DEFINICIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.

34.1 Definiciones conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, Acuerdo Gubernativo número 122-2016 y sus reformas.

ADJ U DICACION APROBADA:

Es la aprobación de la actuación de la Junta de Calificación de Subasta

Electrónica lnversa, Licitación, Cotización o Calificación realizada por la

autoridad competente. Ver artículo 2, numeral2-

a

a

o

o ADJUDICATARIO
Oferente a quien se ha adjudicado la negociación. Ver artículo 2, numeral 4

a BASES:
Es el documento mediante el cual se establecen los requisitos técnicos,

financieros, legales y demás condiciones de la negociación, que conforme a la

Ley deberán cumplir los oferentes para presentar sus ofertas en los procesos

de contratación pública. Ver artículo 2, numeral 5.

BIENES O SERVICIOS ESTANDARIZADOS U HOMOLOGADOS:

Son aquellos bienes o servicios que son sustituibles para el mismo fin o uso,

que permiten uniformizar sus requisitos básicos y esenciales. Sirven como tipo

modelo, norma, patrón o referencia. Ver artículo 2, numeral 6'

CONTRATISTA:
persona individual o jurídica, nacional o extranjera que suscribe un contrato

con cualquiera de las entidades establecidas en el artículo 1 de la Ley. Ver

artículo 2, numeral T.

ADJUDICACION DEFINITIVA:

Se entenderá que la adjudicación es definitiva cuando ha transcurrido el plazo

señalado en el artículo 101 de la Ley sin que se hubiera interpuesto recurso

alguno, o habiéndose interpuesto este, fue resuelto y debidamente notificado.

Ver artículo 2, numeral 3.
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DISPOSICIONES ESPECIALES:

Es el documento que contiene las características específicas, necesidades,

estructura u objetivos adicionales que requiera Ia entidad según el objeto de

la negociación, utilizados para complementar las bases, especificaciones

técnicas y/o términos de referencia.

para el caso específico regulado en el artículo 16 de este Reglamento, éstas

deberán contener los objetivos y estructura de la contratación para el diseño

y construcción; o diseño, construcción y operac¡ón de obras. Ver artículo 2,

numeral 10.

EL REGLAMENTO:
Se refiere al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ver artículo

2, numeral 11.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS :

Es el documento en el que se establecen las características, requisitos,

normas, exigencias o procedimientos de tipo técnico que debe reunir un

producto, servicio o sistema, requeridos en los procesos de contratación para'.

a) El diseño, construcción, mantenimiento u operación de obras;

b) La adquisición de bienes o suministros; o,

c) La prestación de servicios

Ver artículo 2, numeral 12.

LA LEY:
Se refiere a la Ley de Contrataciones del Estado. Ver artículo 2, numeral 15.

MONTO O VALOR DE LA NEGOCIACIÓN:

Es el valor de contratación de obras, bienes, suministros o servicios con el

impuesto al Valor Agregado (lVA) incluido. Ver artículo 2, numeral 16'

OFERENTE:
Persona individual o jurídica, nacional o extranjera que presenta una oferta

Ver artículo 2, numeral 17.
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OFERTA ECONOMICA:
Es la propuesta económica expresada a través de un precio o de un valor, que

realiza un proveedor en toda modalidad de adquisición regulada en la Ley. En

caso de la Subasta Electrónica lnversa se entenderá como oferta económica,

las propuestas económicas que los postores habilitados presentan durante la

puja inversa y cuyo precio o valor se utilizarán para determinar de forma

automática el orden de prelación entre ofertas. Ver artículo 2, numeral 18.

PLAZO CONTRACTUAL:
período computado en días calendario, meses o años que dispone elcontratista

para el cumplimiento del objeto del contrato. Ver artículo 2, numeral20'

PRECIO GERRADO:
Es el valor pecuniario de una negociación, que no está sujeto a variaciones

del monto contratado de conformidad con los requisitos y condiciones

establecidos por la entidad contratante en las bases y en el contrato

respectivo. Ver artículo 2, numeral 23.

PROGRAMACION DE NEGOCIACIONES:
Se refiere a la lista de bienes, suministros, obras, servicios u otro objeto de

adquisición que pretendan comprary/o contratar las entidades sujetas a la Ley

y el Reglamento durante el año fiscal siguiente, para cumplir con los objetivos

y resultados institucionales. lgual significado tendrán las acepciones

"Pfogfama anUal de COmpfaS", "Plan anUal de COmpraS", "Plan anUal de

COmpraS y COntrataciones", "PrOgramaCión anUal de COmpraS", "Programa

anual de adquisiciones y contrataciones públicas" y "Programa anual de

adquisiciones públicas".
para los efectos de la programación de negociaciones relacionadas con

obras, podrán considerarse las contrataciones de pre inversión, planificación,

diseño, ejecución, mantenimiento y operación de las mismas Ver artículo 2,

numeral 25.

PROVEEDOR:
persona individual o jurídica, nacional o extranjera, inscrita y/o precalificada

en el Registro Generalde Adquisiciones del Estado, con capacidad de proveer

bienes, suministros, obras, servicios u otro objeto de adquisición a las

entidades establecidas en el artículo 1 de la Ley. Ver artículo 2, numeral 26.
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VIGENCIA DEL CONTRATO:
período comprendido de la fecha de aprobación del contrato a la fecha de

aprobación de la liquidación del mismo. Ver artículo 2, numeral 32.

CONSTANGIA ELECTRÓru ¡CR:

Es el documento electrónico que em¡te el Registro General de Adquisiciones

del Estado en el que se indica el estatus del usuario ante el RGAE. Ver artículo

2, literal a) del Reglamento del Registro General de Adquisiciones del Estado,

Acuerdo Gubernativo número 170-2018'

AÑOS GUATE
1A21-2021

q Muni I
Guate !

üü\\

34.2 Otras Defi n iciones.

MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA:
Es una institución de derecho público que tiene personalidad y capacidad

jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y en general para el

cumplimiento de sus fines en los términos legalmente establecidos.

DIRECCIÓN DE OBRAS:

Es la Unidad de la Municipalidad de Guatemala encargada de la planificación

y diseño de la infraestructura vial de la ciudad y para efectos administrativos

y funcionales, trabaja basándose en tres ejes principales: Obras,

Mantenimiento de Servicios Públicos y Soporte Estratégico Administrativo y

Funcionamiento Operacional.

GARANTIAS:
Son las garantías que debe presentar el contratista a favor de La

Municipalidad de Guatemala, con las condiciones y términos estipulados en

los Documentos de LicitaciÓn Pública y el contrato.

CONTRATO:
lnstrumento jurídico suscrito entre la Municipalidad de Guatemala y el

contratista, que genera derechos y obligaciones para ambas partes, derivados

de esta Licitación Pública, conforme las disposiciones de las Leyes de

Guatemala.

a
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CAPITULO 3

DISPOSICIONES ESPECIALES

DISPOSICIONES ESPECIALES DE LA OFERTA.

Los oferentes, previo a presentar Su oferta, deberán exam¡nar y estudiar

cuidadosamente los presentes Documentos de Licitación Pública, las leyes

aplicables y las normas y regulaciones específicas para la contratación de

sum¡n¡stros, obras Y servicios.

La presentación de la oferta será considerada como evidencia suficiente, de que

el oferente tiene pleno conocimiento, a su propia satisfacción de todas las

disposiciones legales que le afecten y deban cumplir, así como de las normas

contenidas en los documentos ya citados y de estos Documentos de Licitación

Pública, sin necesidad de declaración expresa.

DISPOSICIONES ESPECIALES DE LA CONTRATACIÓN

"En cualquier fase del procedimiento de contratación pública en la que el

funcionario o empleado público responsable tenga duda razonable de la
veracidad de los documentos o declaraciones presentadas por el oferente o

adjudicatario, deberá requerir a éste por escrito, la información y constancias que

permitan disipar la duda en un plazo que no exceda de dos días hábiles de

conocido el hecho, la cual deberá anexarse al expediente respectivo. Para el

efecto, la autoridad concederá al oferente o adjudicatario, audiencia por dos días

hábiles y resolverá dentro de un plazo similar.

En caso el oferente o adjudicatario no proporcione la información y constancias

requeridas o persista la duda, elfuncionario o empleado público responsable de

la etapa en que se encuentre el proceso de compra o contratación resolverá;

a. Rechazar la oferta; o

b. lmprobar lo actuado

En los casos arriba señalados se deberá denunciar el hecho ante el Ministerio

público, sin perjuicio de las demás responsabilidades administrativas o sanciones

que le fueran aplicables, debiendo ser inhabilitado en el sistema Guatecompras para
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ser proveedor del Estado, cuando proceda, bajo la responsabilidad de la autoridad

superior de la entidad que promueve el proceso de contratación."

o previo al inicio del desarrollo de la obra, se deberá contar con una Bitácora

autorizada por la Contraloría General de Cuentas, la cual será un documento

bilateral, cuyo objetivo es dejar constancia de todas las actuaciones, decisiones

o modificaciones aprobadas por la Supervisión Municipal, así como del avance

de la obra. Los gastos que genere el trámite de la misma serán por cuenta del

contratista, en el entendido que la bitácora pasará a formar parte del contrato.

La bitácora consignará el desarrollo de la obra, desde su inicio hasta su

finalización y contendrá como mínimo los siguientes aspectos: los nombres,

datos de identificación y cargo de todos los empleados y/o personal del

contratista, autorizados para ingresar a la obra; las fechas de inicio y terminación

de cada uno de los renglones de la obra; seguimiento del programa de ejecución,

con indicación porcentual del avance de cada renglón de trabajo; la revisión y

fecha de aceptación por la Supervisión Municipal, de cada uno de los renglones

terminados satisfactoriamente; las modificaciones a los plazos contractuales,

renglones de trabajo, los materiales y equipos que sean sustituidos o

modificados y que estén respaldados por documentos de cambio; las

indicaciones recibidas por escrito de la Supervisión Municipal que sean recibidas

por el contratista, con anotación de la solución implementada y la fecha en que

ésta se ejecutó a satisfacción de la Supervisión Municipal, así como los

diagramas o dibujos que sean necesarios para mejor interpretación y orientación

de las instrucciones y otros aspectos que el o los Supervisores consideren

necesario dejar historia en bitácora. La Dirección de Desarrollo Social de la

Municipalidad de Guatemala, a través de la Supervisión Municipal

correspondiente, realizará los trámites pertinentes para la aulorización del libro

de Bitácora ante la Contraloría General de Cuentas'

. El personal del contratista debe ser identificado, durante todo el tiempo que sea

ejecutada la Red de Ciclovía, con playera que lleve el logo de la Municipalidad

de Guatemala definido en anexo 2. El costo de las mismas debe ser asumido

por el contratista y deberán ser entregadas a la Dirección de Obras al finalizar la

Red de Ciclovía.

o Todo equipo de seguridad industrial será proporcionado por el contratista, así

mismo la señalización de la red.
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a Disponer en propiedad de la maquin aria y equipo a utilizar en los trabajos a

realizar, así como del personal mínimo de 35 personas que ejecutaran los

mismos.

Todos los documentos citados en los presentes Documentos de Licitación Pública

deben presentarse en el mismo orden de indicación con su título respectivo para

identificarlos fácilmente, foliados con el debido cuidado y redactados en español,

escritos a máquina sin borrones, tachones, adiciones ni enmiendas.

Bases elaboradas Por:
c

DIRE
N
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CAPITULO 4

ESPECI FICACIONES TÉCNICAS

37, RED DE CICLOVÍA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA.

37.1 SEÑALZACIÓN HORIZONTAL DE CICLOVíAS

37.1.1APLIcAcIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA Y M¡CROESFERA, DE

COLOR BLANCO Y AMARILLO, SOBRE SUPERFICIE DE

RODADURA.

Será toda señalización con pintura termoplástica colocada sobre la superficie a rodar la

bicicleta, dicha señalización incluirá líneas con pintura termoplástica y microesfera de

color blanco y color amarillo de 10 centímetros de ancho y 2.5 milímetros de espesor, de

manera continua y/o discontinua dependiendo del diseño expresado en planos.

s7.1.12 LíNEAS pARA DELIMITAR cARRILES DE ctcLovíA DE UNA vín v
DOS VÍAS PINTURA TERMOPLÁSICI Y MICROESFERA, DE

COLOR BLANCO
Las líneas continuas con pintura termoplástica y microesfera color blanco, de 10

centímetros de anch o y 2.5 milímetros de espesor servirán para delimitar el carril de

ciclovía de uno o de dos sentidos de vía y permitirán la continuidad del carril en todo el

trayecto dependiendo del diseño expresado en planos.

Las líneas discontinuas con pintura termoplástica y microesfera color blanco de 10

centímetros de anchoy 2.5 milímetros espesor, tendrán una longitud de 0.50 metros y

una separación exaciamente igual, de 0.50 metros, dependiendo del diseño y

anotaciones expresado en planoi, se hace la observación que se utilizarán en todos los

puntos, tramos o trayectos en donde la ciclovía sea permeable por el vehículo como por

ejemplo ingresos a predios, intersecciones específicas, tramos de ciclovía compartida con

ei veiriculo, cambios de configuración del espacio vehicular o incorporaciones de ciclovía

dependiendo de diseño expresado en planos.

37.1.L 3 LíNEAS pARA DtvtDtR cARRTLEs DE ctclovíA DE DoBLE v¡A
PINTURA TERMOPLÁSTCA Y MICROESFERA, DE COLOR AMARILLO

Las líneas continuas con pintura termoplástica y microesfera color amarillo, de 10

centímetros de ancho y 2.5 milímetros de espesor se colocarán en rampas y

terminaciones de ciclovíai de dos sentidos de vía, permitirán la continuidad del carril en

todo eltrayecto dependiendo del diseño expresado en planos.
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Las líneas discontinuas con pintura termoplástica y microesfera color amarillo de 10

centímetros de ancho y 2.5 milímetros de espesor, tendrán una longitud de 1.00 metro y

una separación de Ldg metro, dependiendo del diseño expresado en planos, servirán

prr" rép"rar car¡les de ciclovía con dos sentidos de vía y se pintarán exactamente al

bentro/e¡e central del ancho total de la ciclovía, se pintarán permitiendo 1.00 metro de

ancho por cada carril de ciclovía.

37.1.1.4 LíNEA DE ALTO GICLOVíA:
Serán con pintura termoplástica y microesfera de color blanco de 20 centímetros de ancho

por 0.85 r'"tto. de largo y un espesor de 2.5 milímetros. El detalle se indica en plano de

señalización horizontal.

g7.1.1.5 SEÑAL DE BICICLETA CIGLOVÍA:
Serán con pintura termoplástica y microesfera de color blanco con un espesor de 2-5

milímetros de espesor. La bicicleta deberá medir O.74 x 0.85 metros'

37.1.1.6 TEXTO "ALTO" GIGLOVíA:
Textos 'ALTO', serán con pintura termoplástica y microesfera de color blanco con un

espesor de 2.5 milímetros. La palabra ALTO deberá realizarse dentro de un rectángulo de

1.O4 x 0.85 metros.

97.1.1.7 FLECHAS DE UNA Y DOS CABEZAS CIGLOVíA:
Flechas de una y dos cabezas, serán con pintura termoplástica y microesfera de color

blanco con un espesor de 2.5 milímetros de 1.11 x 0.18 metros. Las flechas serán

completamente relienas. El detalle se indica en plano de señalización horizontal.

s7.1.2 ApltcAclóru oe pINTURA EpóxtcA A BAsE DE AcRíLlco coN
AGREGADO ANTIDESLIZANTE, COLOR VERDE PARA PASOS DE

CICLISTA SOBRE RODADURA.

Los pasos para bicicletas/ciclistas deberán ser de color verde y blanco, el color verde

deberá ser pintura epóxica a base de acrílico con agregado antideslizante, con las

características adecuadas para eltránsito de ciclistas, se deberádar un mínimo de cuatro

capas/manos para alcanzar la durabilidad, espesor y textura óptima, deberán ser de 0.30

metros de ancho y con un espesor de 2.5 milímetros. La longitud de los pasos para

ciclistas, de un s"niido de vía deberá serde 1.00 metro y para carriles de ciclovía de doble

sentido de vía deberán ser de 2.00 metros. El detalle de cada paso para ciclista se

especifica en planos, asimismo, se indica un detalle general en el plano de señalización

horizontal adjunto.
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El color blanco de ambos laterales en cada paso de ciclista deberá realizarse con pintura

termoplástica y microesfera de ',l0 centímetros de ancho por 0.30 metros de largo Y 2.5

milímetros de espesor.

37.1.|APLIGACIÓN DE P¡NTURA EPÓXIGA A BASE DE ACRíLICO CON

AGREGADO ANTIDESLIZANTE, COLOR VERDE, PARA CAJA DE

PROTECCIÓT.I OE CICLISTA SOBRE RODADURA.

Las cajas de protección de ciclista, se colocarán en cruces semaforizados abarcando de

frente el ancho completo de la ciclovía más el ancho total de los carriles vehiculares, y de

fondo 2.40 metros para desarrollo del ciclista previo a la intersección. Deberán ser de color

verde y blanco, el color verde deberá ser pintura epóxica a base de acrílico con agregado

antideslizante, con las características adecuadas para el tránsito de ciclistas, se deberá

dar un mínimo de cuatro capas/manos para alcanzar la durabilidad, espesor y textura

óptima.

37.1.3.1 APLIcAcIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA Y MICROESFERA,

DE COLOR BLANCO, SOBRE SUPERFICIE DE RODADURA PARA

BICIGLETA SOBRE CAJA DE PROTECCION DE CICLISTA Y
FRANJAS LATERALES.

Al centro de cada caja de protección de ciclista deberá pintarse una bicicleta con pintura

termoplástica y microesfera color blanco, de 1.50 x 1.72 metros y 2.5 milímetros de

""p"rbr, 
para indicar que el ciclista puede quedarse detenido sobre dicha señalización.

La'ubicación, medidas y diseño de la bicicleta se especifica en planos, asimismo, se indica

un detalle general en el plano de señalización horizontal adjunto.

En los extremos más largos de cada caja de protección de ciclista deberán pintarse dos

franjas de 0.30 metros dé ancho y 2.5 milímetros de espesor por la longitud total de la

ca.¡á, con pintura termoplástica y microesfera color blanco, para indicar el ALTO antes y

deipués de la caja de protección de ciclista, asimismo, se indica un detalle general en el

plano de señalización horizontal adjunto.

37.1.4APLIGAGIÓIrI oe PINTURA EPÓXICA A BASE DE ACRÍLICO CON

AGREGADO ANTIDESLIZANTE, COLOR VERDE, EN CUADROS

DIREccIoNALEs PARA INDIcAR CAMBIOS EN LA CIRCULACIÓN

DEL CICLISTA.

Cuadros direccionales serán aquellos que se colocarán para indicarle al ciclista la

trayectoria correcta para trasladarse y desplazarse de una ciclovía de carril segregado a
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una ciclovía compartida con el vehículo serán de 0.30 x 0.30 metros a una separación de

0.30 metros uno de otro. Deberán pintarse de color verde con pintura epóxica a base de

acrílico con agregado antideslizante, con las características adecuadas para eltránsito de

ciclistas, se débérá dar un mínimo de cuatro capas/manos para alcanzar la durabilidad,

espesor y textura óptima. La ubicación de los cuadros direccionales se indica en planos,

asim¡smó, se indica un detalle general en el plano de señalización horizontal adjunto.

37.1.5APLIGAGIÓT.I oe PINTURA EPÓXICA A BASE DE ACRíLICO CON

AGREGADO ANTIDESLIZANTE, COLOR VERDE, PARA SEÑAL DE

PRIORIDAD SOBRE RODADURA.

Las señales de PRIORIDAD se pintarán en los tramos de ciclovía compartida con el

vehículo, se ubicarán al inicio y final de cada cuadra, serán de forma triangular de base

2.30 x2.25 metros de alto y deberán ser de color verde, y pintarse con pintura epóxica a

base de acrílico con agregádo antideslizante, con las características adecuadas para el

tránsito de ciclistas, s; dáoerá dar un mínimo de cuatro capas/manos para alcanzar la

durabilidad, espesor y textura óptima'

37.1.5.1 ApLtCACIótrl Oe PINTURA TERMOPLÁSTICA Y M¡CROESFERA,

DE COLOR BLANCO, SOBRE SUPERFICIE DE RODADURA PARA

SEÑAL DE PRIORIDAD SOBRE RODADURA.

para complementar la señal de PRIORIDAD se deberán pintar con pintura termoplástica

con microesfera de color blanco y 2.5 milímetros de espesor, 3 elementos que conforman

la señal, el primero es el contorno/perímetro del triángulo de base de 2.30 x2'25 metros

de alto a un grosor de 10 centímetros hacia adentro del triángulo, el segundo es una

bicicleta de O.-gZ x 0.65 metros en el centro de la señal y el tercer elemento es un texto

con la palabra PRIORIDAD, el cual deberá ir ajustado en un espacio de 2'37 x 0.60

metros. Las dimensiones a detalle de la bicicleta y la ubicación de las señales se

especifican en planos de señalización horizontal.

37.1.IASPECTOS GENERALES DE LA CALIDAD DE LOS. MATERIALES
pARA sññ--áclou HoRtzoNTAL DE ctclovíAs. PINTURA

TERMoPLÁSICN Y MICROESFERA, COLOR BLANCO Y AMARILLO.

Todas las señales de alto, textos, líneas y bicicletas deberán marcarse sobre superficie

de rodadura con pintura termoplástica color blanco y microesfera con un espesor de 2.5

milímetros y con ias dimensiones adecuadas correspondientes al tipo de ciclovía que se

especifica en planos adjuntos.

Al momento de aplicar la pintura termoplástica, se deberán cuidar los detalles estéticos

de cada elemento, la aplicación de pintura, empalmes, escuadras, si es necesario se
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deberán realizar esténciles o enmascarados in situ con material adhesivo, metálico o

similar. Todos los trazos, pre marcajes, marcajes y señalización deberán corresponder a

una geometría, escala y proporción adecuada.

La pintura termoplástica blanca y amarilla deberá ser compuesta homogéneamente por

pigmento, compuestos de relleno, resinas y microesferas de vidrio. Se solicita usar pintura

ieimoplástica alquídica que cumpla con la norma MSHTO M249. Usada bajo el método

de rociado o extrusión por gravedad. Las microesferas de vidrio deberán ser no

recubiertas y conforme a la especificación AASHTO M247-81.

No se podrá cambiar o modificar por ninguna razón o circunstancia el tipo de pintura

termoplástica, ya que por temas de durabilidad y resistencia se ha hecho tal selección'

97.1.7 ASPECTOS GENERALES DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES
pARÁ siñnl-zActóN HoRtzoNTAL DE ctcLovíAs. PINTURA

EPóXICA A BASE DE ACRíLICO CON AGREGADO

ANTIDESLIZANTE, COLOR VERDE.

El color verde deberá corresponder al color estándar de la pintura epóxica a base de

acrílico usado nacional e internacionalmente en el diseño de redes, líneas o ejes de

ciclovías, comúnmente la pintura es conocido como pintura de Trafico acrílica a base de

agua.

Toda señalhorizontalexpresada en planos en colorazul, deberárealizarse en colorverde,

y pintarse con pintura epóxica a base de acrílico con agregado antideslizante, con las

óaracterísticas adecuadas para eltránsito de ciclistas, se deberádar un mínimo de cuatro

capas/manos para alcanzar la durabilidad, espesor y textura Óptima, por motivos de

unificación y estándar de señalización nacional e internacional.

37.1.8 COLOCACIÓN DE VIALETAS EN PLAZAS O PARQUES.

En plazas, parques, calles o avenidas donde el material no permita la aplicación de pintura

termoplástica con microesfera color blanco o amarilla, deberá reemplazarse por vialetas

siguiendo la misma trayectoria de la línea, dichas vialetas deberán estar conformadas por

plástico de alta resistencia al impacto y alta durabilidad de color blanco o amarillo con

elementos reflectivos rojo y blanco en dos de sus caras, al momento de instalarse el color

blanco reflectivo deberá cólocarse siempre en el sentido de la vía y el color rojo reflectivo

deberá colocarse del lado opuesto de la vía.

Las vialetas de color blanco se colocarán en sustitución de las líneas de color blanco y las

vialetas de color amarillo se colocarán en sustitución de la línea de color amarillo. Las
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vialetas no podrán superar los 3 centímetros de altura con respecto al nivel de la ciclovía

después de ser instaladas.

Deberán colocarse con pegamento de alta fijación usado en señalización de carreteras

para su correcta adherencia al pavimento a una distancia de 1.00 metro entre vialeta y

vialeta.

97.2 SEÑALZACIÓN VERTICAL DE CICLOVIAS

s7.2.1 sEñALES vERTtcALEs, coNFoRMActÓ¡t v ESPEclFlcAcloNES
GENERALES DE MATERIALES.

Será toda señalización colocada de manera vertical en los trayectos de la ciclovía, cada

señal deberá estar conformada por un adhesivo vinílico reflectivo pegado sobre lámina

galvanizada.

Cada señal deberá ir atornillada a un tubo cuadrado galvanizado de 2" x 2" pulgadas,

como parte de la señal, dejando libre 210 metros entre el piso y el inicio de la señal.

La base de la señal, deberá atornillarse al pavimento de la acera con platina y tornillos de

3/8" x 1 114", en otros casos deberá fundirse 30 centímetros de cimentación dependiendo

de las condiciones del suelo pavimentado o natural, de la ubicación de la señal y de la

indicación/texto/medida que transmita la misma.

Se deberán seguir las especificaciones indicadas en planos de detalles de señalización

vertical para caáa tipo de señal (de prohibición, de prevención, de indicación).

g7.2.2 CLASIFICACIÓN DE SEÑALES VERTICALES POR TIPO,

DIMENSIONES, CARACTERíSTICNS Y COMPONENTES.

37,2.2.1 Señal de Precaución A, en forma de rombo - BICICLETA +

ADICIONAL C¡CLISTAS. Rombo de lámina galvanizada calibre 16 de 0.76 x 0.76

metros + rectángulo de láminagalvanizada calibre 16 de 0.32x0.76 metros + adhesivo

vinílico reflectivo, atornillado a tubo cuadrado galvanizado de 2" x 2" pulgadas, dejando

libre 2.10 metros entre el piso y el inicio de la señal. Atornillada al pavimento con platina

y tornillos de 3/8" x 1 114".

g7.2.2.2 Señal de Precaución B, en forma de rombo ' BICICLETA +

ADIGIONAL C¡CL¡STAS A 30 M. Rombo de lámina galvanizada calibre 16 de 0.76 x

0.70 metros + rectángulo de lámina galvanizada calibre 16 de 0.32x 0.76 metros +
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adhesivo vinílico reflectivo, atornillado a tubo cuadrado galvanizado de 2" x 2" pulgadas,

dejando libre 2.10 metros entre el piso y el inicio de la señal. Atornillada al pavimento

con platina y tornillos de 3/8" x I 114".

37.2.2.3 Señal de Precaución G, en forma de rectángulo - ENTRADA Y

SALIDA DE VEHÍCULOS. Rectángulo de lámina galvanizada calibre 16 de 0.35 x 0.30

metros + adhesivo vinílico reflectivo, atornillado a tubo cuadrado galvanizado de 2" x2"
pulgadas, dejando libre 2.10 metros entre el piso y el inicio de la señal. Atornillada al

pavimento con platina y tornillos de 3/8" x 1 114".

37.2.2.4 Señal de Restricción A, en forma octogonal - ALTO + ADICIONAL

BICICLETA. Octógono de lámina galvanizada calibre 16 de 0.35 x 0.30 metros +

rectángulo de lámiña galvanizada cálibre 16 de 0.30 x 0.10 metros + adhesivo vinílico

reflecti-vo, atornillado á trOo cuadrado galvanizad o de 2" x 2" pulgadas, dejando libre

2.10 metros entre el piso y el inicio de ia señal. Atornillada al pavimento con platina y

tornillos de 3/8" x 1 114".

g7.2.2.5 Señal de Restricción B, en forma triangular - GEDA EL PASO

CICLISTA. Triángulo invertido de lámina galvanizada calibre 16 de 0.68 x 0.76 metros

+ adhesivo vinílióo reflectivo, atornillado a tubo cuadrado galvanizado de 2" x 2"

pulgadas, dejando libre 2.10 metros entre el piso yel inicio de la señal. Atornillada al

pavimento con platina y tornillos de 3/8" x 1 114" '

37.2.2.G Señal de Restricción C, en forma rectangular - RESPETE EL PASO
pEATONAL. Rectángulo de lámina galvanizada calibre 16 de 0.61 x 0.91 metros +

adhesivo vinílico refleótivo, atornillado a tubo cuadrado galvanizado de 2" x 2" pulgadas,

dejando libre 2.i0 metros entre el piso y el inicio de la señal. Atornillada al pavimento

con platina y tornillos de 3/8" x 1 114" '

g7.2.2.7 Señal de Restricción D, en forma rectangular ' ESTACIONAR

úMcnueNTE EN HoRARIoS DE MtsA. Rectángulo de lámina galvanizada calibre

16 de 0.61 x 0.g1 metros + adhesivo vinílico reflectivo, atornillado a tubo cuadrado

galvanizado de 2" x 2" pulgadas, dejando libre 2.10 metros entre el piso y el inicio de la

señal. Atornillada al paviménto con platina y tornillos de 3/8" x 1 114" '

g7.2.2.g Señal de tndicación A, en forma cuadrada ' BICICLETA +

ADICIONAL CTCLOVíA. Cuadrado de lámina galvanizada calibre 16 de 0.60 x 0.60

metros + rectángulo de lámina galvanizada calibre 16 de 0.20 x 0.60 metros + adhesivo

vinílico reflectivo, atornillado a tubo cuadrado galvanizado de 2" x 2" pulgadas, dejando

libre 2.10 metros entre el piso y el inicio de la señal. Atornillada al pavimento con platina

y tornillos de 3/8" x 1 114".
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g7.2.2.g Señal de lndicación B, en forma rectangular - lNlClA CICLOVíA.

Rectángulo de lámina galvanizada calibre 16 de 0.60 x 0.80 metros + adhesivo vinílico

reflectiv:o, atornillado Jtubo cuadrado galvanizado de 2" x 2" pulgadas, dejando libre

2.10 metros entre el piso y el inicio de la señal. Atornillada al pavimento con platina y

tornillos de 3/8" x 1 114".

g7.2.2.10 Señal de tndicación G, en forma rectangular - FINAL¡ZA CICLOVíA.

Rectángulo de lámin a galvanizada calibre 16 de 0.60 x 0.80 metros + adhesivo vinílico

reflectiv:o, atornillado JtuOo cuadrado galvanizado de 2" x 2" pulgadas, dejando libre

2.10 metros entre el piso y el inicio de la señal. Atornillada al pavimento con platina y

tornillos de 3/8" x 1 114".

g7.2.2.11 Señal de Indicación D, en forma cuadrada - BICICLETAS DOBLE

VIA + ADICIONAL CICLOVíA. Cuadrado de lámina galvanizada calibre 16 de 0.60 x

0.60 metros + rectángulo de lámina galvanizada calibre 16 de 0.20 x 0.60 metros +

adhesivo vinílico reflectivo, atornillado a tubo cuadrado galvanizado de 2" x 2" pulgadas,

dejando libre 2.10 metros entre el piso y el inicio de la señal. Atornillada al pavimento

con platina y tornillos de 3i8" x 1 114" -

g7.2.2.12 Señal de lndicación E, en forma triangular - PRIORIDAD

BtclcLETA + AD¡C|ONAL PRIORIDAD. Triángulo de lámina galvanizada calibre 16 de

0.67 x 0.77 metros + rectángulo de lámina galvanizada calibre 16 de 0.25x0.76 metros

+ adhesivo vinílico reflectivo, atornillado a tubo cuadrado galvanizado de 2" x 2"

pulgadas, dejando libre 2.10 metros entre el piso yel inicio de la señal. Atornillada al

pavimento con platina y tornillos de 3/8" x 1 114" '

g7.2.2.13 Señal de lndicación F, en forma triangular - lNlClA BICICLETA +

ADICIONAL PRIORIDAD. Triángulo de lámina galvanizada calibre 16 de 0.67 xO-77

metros + rectángulo de lámina galvanizada calibre 16 de 0.25x0.76 metros + adhesivo

vinílico reflectivo, atornillado a tubo cuadrado galvanizado de 2" x 2" pulgadas, dejando

libre2.10 metros entre el piso y el inicio de la señal. Atornillada al pavimento con platina

y tornillos de 3/8" x 1 114".

g7.2.2.14Señal de lndicación G, en forma triangular - FINALIZA BICICLETA
+ ADIGIONAL PRIORIDAD. Triángulo de lámina galvanizada calibre 16 de 0-67 x0.77
metros + rectángulo de lámina galvanizada calibre 16 de 0.25 x 0.76 metros + adhesivo

vinílico reflectivo, atornillado a tuOo cuadrado galvanizado de 2" x 2" pulgadas, dejando

libre 2.10 metros entre el piso y el inicio de la señal. Atornillada al pavimento con platina

y tornillos de 3/8" x 1 114".

g7.2.2.15 Señal de Indicación H, en forma cuadrada - BICICLETA, SENTIDO

DE V¡A DERECHA + ADICIONI\L CICLOVíA. Cuadrado de lámina galvanizada calibre
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16 de 0.60 x 0.60 metros + rectángulo de lámina galvanizada calibre 16 de 0.20 x 0.60

metros + adhesivo vinílico reflectivo, atornillado a tubo cuadrado galvanizado de2" x2"
pulgadas, dejando libre 2.10 metros entre el piso y el inicio de la señal. Atornillada al

pavimento con platina y tornillos de 3/8" x 1 114" '

g7.2.2.16 Señal de lndicación l, en forma cuadrada - BICICLETA, SENTIDO

DE VIA IZQU|ERDA + AD|CIONAL CICLOViA. Cuadrado de lámina galvanizada

calibre 16 de 0.60 x 0.60 metros + rectángulo de lámina galvanizada cal¡bre 16 de 0.20

x 0.60 metros + adhesivo vinílico reflectivo, atornillado a tubo cuadrado galvanizado de

2" x2" pulgadas, dejando libre2.10 metros entre el piso y el inicio de la señal. Atornillada

al pavimento con platina y tornillos de 3/8" x 1 114".

g7.2.2.17 Señal de lndicación J, en forma rectangular - lNlClA DOBLE VlA.

Rectángulo de lámina galvanizada calibre 16 de 0.60 x 0.87 metros + adhesivo vinílico

reflectiv-o, atornillado Jtuno cuadrado galvanizado de 2" x 2" pulgadas, dejando libre

2.10 metros entre el piso y el inicio de la señal. Atornillada al pavimento con platina y

tornillos de 3/8" x 1 114".

g7.2.2.18 Señal de lndicación K, en forma rectangular - FINALIZA DOBLE

VlA. Rectángulo de lámina galvanizada calibre 16 de 0.60 x 0.87 metros + adhesivo

vinílico refleCtivo, atornillado á tubo cuadrado galvanizado de 2" x 2" pulgadas, dejando

libre 2.10 metros entre el piso y el inicio de la señal. Atornillada al pavimento con platina

y tornillos de 3/8" x 1 114".

37.z.IcARAcTENíSTICAS Y DIMENSIONES DE LOS MATERIALES QUE

CONFORMAN LA SEÑALZACIÓN VERTICAL.

Se deberán respetar las escalas, dimensiones y proporciones de cada figura o pictograma

indicado en pianos para cada tipo de señal vertical. No se aceptarán, escalas,

proporciones o composiciones diferentes a las solicitadas en planos'

Se deberá respetar la ubicación de cada señal vertical. En los casos donde elementos,

otras señales verticales o el espacio físico no permita la ubicación de la señal esta deberá

colocarse lo más cercana a la ubicación indicada en planos. No se deberá interferir con el

espacio peatonal en aceras por lo cual la señal deberá ubicarse lo más cercana a la
ciclovía. No se aceptarán señales mal ubicadas, inclinadas, colocadas a la mitad de la
acera y en puntos donde obstaculicen la circulación peatonal y vehicular.

Los colores de los adhesivos reflectivos serán: rojo, amarillo, verde (todo lo indicado en

adhesivo color azul deberá ser remplazado por adhesivo color verde), negro y blanco,

dichos colores corresponden a los mismos descritos en el manual Centroamericano de
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Dispositivos Uniformes Para el Controlde Tránsito SIECA. Se adjuntan planos de detalles

de señalización vertical.

El adhesivo reflectivo color blanco para todas las señales deberá ser de grado diamante

y el adhesivo reflectivo de otros colores: rojo, amarillo, verde y negro deberá ser de grado

ingeniero.

No se podrá cambiaro modificar por ningunarazón o circunstancia los materiales que

conforman la señalización vertical, siendo estos: láminas galvanizadas, tubo galvanizado,

platinas, pernos/tornillos y adhesivos, se deberán cuidar calidades, propiedades y aspecto

de los materiales , paraque cumplan con la durabilidad, resistencia y estabilidad de color.

37.3 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CICLOVíAS.

Serán todos los elementos que se colocarán en tramos específicos de la ciclovía, como

intersecciones, incorporaciones complicadas, carriles continuos y conexiones para

resguardar la seguridad del ciclista, con la finalidad de evitar accidentes, también se

utililarán para qué vehículos automotores y motocicletas no ingresen al carril segregado

de ciclovía, el cual será exclusivo para bicicletas'

Dichos elementos se clasifican de la siguiente manera: Bordillos separadores de carrilde

ciclovías, bolardos centrales y bolardos laterales.

32.3.1 BoRDILLOS SEPARADORES DE CARRIL DE CICLOVíaS:

Los bordillos separadores de carril de ciclovías deberán ser de caucho/hule reciclado con

elemento tipo banda retro-reflectante, las dimensiones del bordillo serán: 0.75 metros de

longitud, por un ancho de 0.12 metros y 0.10 metros de alto, las bandas reflectantes

deblrán ser de 0.05 x 0.75 metros incrustado en el bordillo, visibles y de bajo

mantenimiento.

En tramos donde la vialidad y maniobra vehicular sea de alto tráfico, se colocarán bordillos

separadores de carrilde ciclovías a una distancia de 0.75 metros, entre bordillo y bordillo,

coiocados en trayectoria a lo largo de toda la cuadra o tramo de ciclovía, obviando

únicamente los ingresos/egresos a predios.

En tramos donde la vialidad y maniobra vehicular sea de bajo tráfico, se colocarán

bordillos separadores de carril en los primeros 5 metros al inicio y final de cada tramo o

cuadra, para separar el carril de ciclovía del carril vehicular, permitirán encarrilar a los

vehículos en los extremos de todas las cuadras para que estos respeten el carril de

ciclovía, generando seguridad al ciclista. Se colocarán bordillos separadores de carril a

una distancia de 0.75 metros, entre bordillo y bordillo.
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37.3.2 BOLARDOS LATERALES SIMPLES:

Se colocarán en puntos estratégicos, en los extremos de los tramos o carriles de ciclovía

donde se encontrarán los accesos a la ciclovía a través de rampas, se colocará uno en

cada lateraldelcarrilde ciclovías para evitarel ingreso de vehículos y motocicletas, dichos

bolardos serán de tubo proceso de 4" pulgadas y deberán pintarse con pintura negra tipo

industrialde alta duración en ¡ntemperie, deberán fundirse in situ dejando libre 0.60 metros

del suelo y una cimentación de 0.48 metros incluida zapata, asimismo, deberán llevar dos

cintas de adhesivo reflectivo color verde grado ingeniero de alta duración. El detalle se

especif¡ca en plano de detalles de elementos de protección.

37.3.3 BOLARDOS CENTRALES:

Se colocarán en los extremos de los tramos o carriles de ciclovía donde se encontrarán

los accesos a través de rampas, se colocará uno al centro del carril de ciclovías ubicado

atrás de los bolardos laterales generando una triangulación para ev¡tar el ingreso de

vehículos y motocicletas, los bolardos centrales serán de hierro fundido y deberán ser

pintados á 2 capasimanos con pintura color negro tipo industrial de alta duración en

intemperie, deberán instalarse in situ, por medio de fundición dejando libre desde la base

del bolardo 0.g62 metros una cimentación de 0.18 metros, asimismo, deberán llevar el

escudo municipal fundido del mismo material y pintado en color plateado con pintura de

aceite, así como, elementos de adhesivo reflectivo color blanco grado ingeniero de alta

duración al frente y atrás del bolardo. El detalle se especifica en plano de detalles de

elementos de protección.

q Muni t
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También se ubicarán bolardos en tramos donde el recorrido demanda elementos de

protección con altura , para que se visualicen a distancia por su elevación y elementos

reflectivos, y para refozar la seguridad y la funcionalidad de la ciclovía, la ubicación de

bolardos se especifica en Planos.

37.4 REpARACIÓN DE CONCRETO POR INTEGRACIÓN DE CICLOVIA.

Serán los trabajos de demolición y reparación de concreto debido a la integración de la

ciclovía, se real-izarán en tramos de aceras, bordillos, calles, alcorques y jardineras donde

se necesite incorporar rampas para adaptación de la superficie a rodar la bicicleta'

Los trabajos de reparación deberán hacerse con concreto de 2000 PSl, el espesor de la

fundición deberá ser de 10 centímetros con acabado igual al existente, las rampas

deberán tener una pendiente máxima del B% finalizando a nivel de la rodadura/calle.
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s7.4.1 SOLTCTTUDES PARA REALIZACIÓN DE TRABAJOS

ADICIONALES Y COMPLEMENTARIOS.

Se deberá informar y solicitar a la Municipalidad de Guatemala, la realización de todo

trabajo adicional y complementario no perteneciente a las presentes bases, como, por

elempto: reubicaclón de postes de energía eléctrica, alumbrado público, cable, telefonía,

.-"nai"r de tránsito, cabinas telefónicas, mupis y mobiliario urbano, que se encuentren

dentro de los trayectos de la ciclovía o cercano a ella, y que obstaculicen su correcto

funcionamiento según lo expresado en la planificación.

Sera la Municipalidad de Guatemala la encargada de gestionar y asignar al área

correspondiente todas y cada una de las solicitudes recibidas y por consiguiente darle

trámite y atención a las mismas, por otra parte, será la empresa adjudicada quien deberá

realizar en su totalidad los trabajos de obra gris posteriores a la reubicación y como

resultado del movimiento de postes de energía eléctrica, alumbrado público, cable,

telefonía, señales de tránsito, cabinas telefónicas, mupis y mobiliario urbano por

encontrarse dentro del trayecto y por obstaculizar el correcto funcionamiento de la ciclovía

según lo expresado en la planificación.

g7.5 sEÑALIzAcIÓN HoRIzoNTAL VEHICULAR COMPLEMENTARIA A LA

sEñALzActÓN DE clclovÍes.

Serán todos los trabajos de señalización horizontal complementarios a la señalización

horizontal de ciclovías.

Los trabajos de señalización horizontal vehicular se realizarán principalmente al momento

de redistribuir los carriles vehiculares, en su mayoría en todas las calles y avenidas donde

se integrará el carril de ciclovía, así como, en incorporaciones vehiculares, líneas para

dividir óarriles vehiculares, intersecciones, pasos peatonales, flechas, altos, textos,

guiones, líneas de no bloquear intersección y franjas logarítmicas.

37.5.1ApLtcActÓtrl oe P|NTURA TERMOPLÁSflCA Y MICROESFERA, DE

COLOR BLANCO Y AMARILLO, SOBRE SUPERFICIE DE RODADURA PARA

SEÑALZACIÓN HORIZONTAL VEHICU LAR.

37.5.1.1 LíNEAS PARI\ DIVIDIR CARRILES VEHICULARES:

Líneas para dividir carriles vehiculares, serán con pintura termoplástica y microesfera de

color blanco de 10 centímetros de ancho, y 3.00 metros de largo, con un espesor de 2.5

milímetros a una separación de 5.00 metros entre cada línea.

Líneas continuas para incorporaciones vehiculares serán con pintura termoplástica y

microesfera de color blanco de 10 centímetros de ancho, con un espesor de2'5 milímetros
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se colocarán para adecuar y ajustar carriles en trayectos la ubicación de los mismos se

indica en planos.

37 .5.1.2 PASOS PEATONALES SEGUROS:

pasos peatonales seguros serán las franjas complementarias a la señalización vehicular

que indican que bé peatones pueden cruzar la calle en ese punto de manera

completamente segura, por lo reguiar se ubican en cada intersección vehicular, serán con

pintura termoplástica y microesféra de color blanco de 0.30 metros de ancho por 3.00

metros de largo, con ún espesor de 2.5 milímetros a una separación 0.30 metros entre

franja y franjá, la cantidad de franjas en una intersección dependerá del ancho del

gabáritó. Se indica detalle en plano de señalización horizontal adjunto.

37 .5.1.3PASOS PEATONALES INSEGUROS:

pasos peatonales inseguros serán las franjas complementarias a la señalización vehicular

que indican que los peátones pueden cruzar la calle en ese punto pero no deltodo seguro,

puesto que siempre habrá alguna maniobra vehicular desarrollándose en ese punto, por

io regular se ubican en cada intersección vehicular, serán dos franjas con pintura

termoplástica y micro esfera de color blanco de 0.30 metros de ancho por el ancho total

del gabarito, lás dos franjas deberán pintarse a una separación de 2.40 metros, para

totalizar 3.00 metros, con un espesor de 2.5 milímetros. Se indica detalle en plano de

señalización horizontal adjunto.

g7.s.1.4 LíNEAS QUE CONFORMAN SEÑAL DE: NO BLOQUEAR

INTERSEGCIÓN:

Líneas continuas que conforman señal de No bloquear intersección, en intersecciones

vehiculares, serán con pintura termoplástica y microesfera de color amarillo de 25

centímetros de ancho, con un espesor de 2.5 milímetros se colocarán en cada

intersección vehicular, se pintarán 4 líneas para conformar un rectángulo, el cual adentro

tendrá dos líneas diagonaies de esquina a esquina opuesta, lo cual dará como resultado

final un rectángulo co-n ,na X adentro, siendo esta una señal que indique que el vehículo

no debe bloquear la intersección. Dicha señal se indica en planos en todas las

intersecciones i nterven idas.

37.5.1.5 LíNEAS CONTINUAS PARA REUBICACIÓN DE PARQUEO

VEHICULAR:

Líneas continuas para reubicación de parqueo vehicular serán con pintura termoplástica

y microesfera de color blanco de 10 centímetros de ancho, con un espesor de 2.5

milímetros se colocarán para conformar los cajones o rectángulos de 5.00 x 2.00 metros
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para delimitar el espacio de parqueo vehicular. Las ubicaciones de todos los espacios

destinados para parqueo vehicular se indican en planos.

37.5.L6 TEXTOS: SOLO, CEDA, ALTO:

Textos: SOLO, CEDA, ALTO. serán con pintura termoplástica y microesfera de color

blanco con un espesor de 2.5 milímetros, de 2.50 metros de ancho por 2'25 metros de

largo. Eldetalle se indica en plano de señalización horizontal vehicular.

37.5.1.7 FLECHAS DE UNA, DOS YTRES CABEZAS:

Flechas de una, dos y tres cabezas, serán con pintura termoplástica y microesfera de

color blanco con un eépesor de 2.5 milímetros, de 4.00 x 1.00 metros. Las flechas serán

completamente rellenas. Eldetalle se indica en plano de señalización horizontalvehicular.

37.5.1.8 SEÑAL DE CEDA EL PASO:

Señal de CEDA EL PASO, serán con pintura termoplástica y microesfera de color blanco

con un espesor de 2.5 milímetros, La señal está conformada por un triángulo de 1'2O

metros de base x 3.60 metros de alto, el grosor interno es de 0.60 metros en la base y

0.1S metros en los laterales, dejando un triángulo sin pintar de 0.70 metros de base y 2'09

metros de alto. Las dimensionel de la señal se indican en plano de señalización horizontal

vehicular.

37 .5.1.9 FRANJAS LOGARíTUICES:

Franjas logarítmicas, se colocarán en trayectos de vías vehiculares donde se necesite que

los vehículos reduzcan la velocidad debido al cruce de ciclistas, se colocarán para

atravesar una calle o avenida en donde no se puede colocar un semáforo de ciclista, por

la razón de no ralentizar elflujo vehicular.

Deberán realizarse con pintura termoplástica y microesfera color blanco a un ancho de

0.30 metros y 2.5 milímetros de espesor, abarcando toda la longitud de la vialidad

conformada por todos los carriles, cubriendo una distancia de100 metros a un

espaciamiento ascendente desde el punto de cruce de ciclista hasta el punto más lejano,

es decir, las franjas deberán realizarse más juntas cercanas al punto de cruce y más

separadas lejanas al punto de cruce. La tabla con las medidas de separación se adjunta

en plano de señalizaciÓn horizontal vehicular.
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37.5.1.10 LíNEA DE ALTO:

Se colocarán para indicar alto vehicular previo a llegar a un paso peatonal seguro, deberán

realizarse con pintura termoplástica y microesfera color blanco, serán de 0.60 metros de

ancho y 3 milímetros de espesor, abarcando toda la longitud de vialidad conformada por

todos los carriles.

s7.s.2 ELEMENToS DE pRoTEcCtÓN, A cOLocARsE soBRE SUPERFICIE DE

RoDADURA pARA REFORZAR LA SEÑAL¡ZAC|ON HORIZONTAL VEHICULAR.

37.5.2.1 BOYAS:

Se coloca rán para refozar la señalización vehicular y ordenar las maniobras vehiculares,

principalmente en incorporaciones complicadas, virajes continuos y cambios atípicos de

tonfiguración de la viai¡dad. Las boyas deberán ser de lámina troquelada calibre 10,

acabádo en color ama¡llo micro pulverizado, poliéster horneado de alta resistencia de

23.5 x23.5 centímetros y una altura de 5.5 centímetros, deberán anclarse al pavimento

por medio de 4 clavos de 1/4" x2112" de acero.

37.5.2.2 VIALETAS:

Se colocaran para complementar las líneas para dividir carriles vehiculares, a una

distancia de 8 metros entre vialeta y vialeta, dejando un espacio de 2.50 metros entre la

línea para dividir carriles vehiculares y la vialeta, deberán ser de material acrílico de alto

podei reflectante y resistencia a los impactos, de 10 x 10 centímetros y alto de 2

centímetros, en 
"ólor"r 

blanco y amarillo, deberán estar conformadas por 2 lados

reflectantes de 20 cm2 cada uno, en colores rojo y blanco, el color blanco deberá

colocarse siempre en el sentido de la vía y el color rojo del lado opuesto o contrasentido

de la vía.

Deberán colocarse siguiendo el color blanco o amarillo de la línea a la que le estén dando

continuidad, con pegamento usado en señalización de carreteras para su correcta

adherencia al pavimento.

37.6 ASPECTOS GENERALES DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES. PINTURA

ienrvlopl-Ásr¡cn Y MIcRoESFERA, DE coloR BLANco Y AMARILLO, SOBRE

sUPERFIcIE DE RoDADURA PARA SEÑALZACIÓN HORIZONTAL VEHICULAR.

La pintura termoplástica blanca y amarilla deberá ser compuesta homogéneamente

por pigmento, compuestos de relleno, resinas y microesferas de vidrio. Se solicita usar
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pintura termoplástica alquídica que cumpla con la norma AASHTO M249. Usada bajo

el método de rociado o extrusión porgravedad. Las microesferas de vidrio deberán ser

no recubiertas y conforme a la especificación AASHTO M247-81.

No se podrá cambiar o modificar por ninguna razón o circunstancia el tipo de pintura

termoplástica por temas de durabilidad, resistencia, tráfico y estabilidad de color se ha

hecho tal selección.

*Se deberá retirar toda señalización existente y obsoleta. Esto incluye borrado y

retiro de señatización horizontal y señalización vertical en su totalidad.
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38. CUADRO DE TRABAJOS

CUANTIFICACIÓru TIruRL. CUADRO RESUMEN. RED DE CICLOVíAS. SECTORES

PRECIO TOTAI. qPRECIO UNÍTARP qUNIDAD DE

MEDIDA

Mt

M2

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

M2

TOTAT DE

INTERVENCION

sEcfoREs

74,765.30

11,603.71

9,912.00

L,279

9,96E

7,370

INTERVET{CION

TOTAI SECTORT

ZONA 2

2,991.

324

457

61

815

130

INTERVENCION

TOTAI SECTOR6.

ZONA 1

1,849

2,818

t,742

323

2,630

I70

INIERVENCION

TOTAT SECTOR 5.

zoNA /t

2,063

684

249

t26

539

I20

INTERVENCION

TOTAI SECTOR 4.

ZONA 9

1,9r1

2,044

1,552

r01

1,346

2r0

INTENVENCION

TOTAT SECTOR 3,

zoNA 10

32,976

3,616

3,955

324

2,460

350

INTERVENCION

TOTAT SECTOR2.

zoNA 13

5,382

519

621

75

449

INTERVENCION

TOTAT SECTOR 1.

zoNA t4

1¿ OA¿

1,578

1,336

203

r,729

310

n¡¡¡eiór'¡

sEñaUzActóN HoRlzoNTAt carril

de Ciclovía + Carriles Vehiculares

s¡ñ¡l-tz¡ctóH v¡nrlcAl carril de

ciclovía + carriles Vehiculares

ELEMENTOS DE PROÍECCIÓN CarriI

de ciclovía

n¡p¡mc¡óH o¡ coNcRETo PoR

r¡¡reen¡cróH o¡ ctctovft

Cc\9t0 sin porlcnt¡le dc rmpr!v \tos fOTAL

GRANTOTAL

UNIDAD DE

MEDIDA

KM

TOTAI DE

INTERVENCION

SECTORE9

40

INTERVENCION

TOTAI SECTORT

zofi¡a 2

3.50

INTERVENCION

TOTAT SECTOR 6
ZONA 1

8.90

INTERVENCION

TOTAT SECTOR 5.

ZONA 4

5.90

INTERVENCION

TOTAL SECÍOR 4.

ZONA 9

3.10

INTERVENCION

TOTAT SECTOR 3.

zoNA 10

11.50

INIERVENCION

TOfAt SECTOR 2.

zoNA 13

1.70

INTERVENCION

TOTAI SECIOR T.

zoNA t4

5.40

n¡l¡eló¡¡

TOTAT DE KILOMETROS DE

crcrovtA PoR 5ECI0R
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PnK0mTAt qPffCl0ljilftAfloq

unidad

m2

ml

ml

UIiIOAD

ml

2,307

$7

2,334

12,$3

roTAt sEcmnES

cAilIl0A0

59,265

rtl2

UIiIDAD

m

f]]12

unrdad11

o8

mL54

$cmR7.zoM2

CAilNDAD

2,975

mL

unidad

m2

mL

tJIIIOAO

m

629

1,348

sEcI0R 6. Z()ilAl

CAI{IIOAD

5,$8

ln2

ml

lJt{t040

ml

504ml84

92unid¿d14

114

sErroR5.zoM4

CAilNDAD

1 010

ml

unidad

rn2

UI{IDAD

ml

241

$

$fioR4.1tr{49

CAilNDAD

6,861

ml

unldad

515m2

ml802ml

lJiltDAt}

ml

1,150

102

628

4,019

stcloR3.zotiAt0

CAI{TIDAD

21,141

unidad

m2

ml

ml

Ut{IDAD

39

43

876

cAt'¡ltoAD

m4,463

$Í0R¿l0l¡413

unid¿d

ml

m2

UIIIDAf}

ml

ml

268

65

110

q ¿1¿

$fionr.z0llA14

CNIIOAD

010')

ancho,0.85 netros de larp y 2,5 milímettos de

ClcLovÍA. Pilllun teñnoplástica y

blano, de 20 centimetros de

Línea de pintun

microelen, rolor anurillo,

de 25 cel|timetros de ancho y 2.5

de espesor

ancho y 2,5 mm de espesot,

A[T0. Linea de pintuntemdásticay

color blanco, continu¿ de 0,60 metros

COil PII{IUM TERMOPIASTIü Y

CoOR AMARll.lo. mntintl¿ y

milimetros de espesor

de ancho y2.5

REilGIéiI

PNruRAIERM()PI,ASTICAY

C0t0RBWCo. mntinuay

de 0,10 centimetms de amho y 2,5

espesor,

CUANTIFICACÚN FlNAt. $ÑALEACIÓN HORIZONTAI. RED DE CICIOVÍAS. SECTORES

Cani de Ckiorí¡ y nadcuación oni Yehiolu
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AÑOS GUATE

1A21-2021 c.-
!

50



q Muni IGuate I

Dirección de Obras

21 calle 6-77 zona l, 5o nivel.

T. 1551 -Teléfono 2285-8i53

@muniguate

unilad

urid¡d

unidad

unil¡d

unidad

m2

m¡

1,023

4n

662

1,$6

5,178

2,t45

unidad

!nidad

unidad

unidad

unidad

m2

m2

63

21

45

56

0

unidad

unidad

unid¿d

!nidad

unidad

m2

m2

228

92

149

296

278

1,421

761

unidad

unidad

unidad

!nidad

unidad

m2

n2

33

14

20

40

33

217

191

unidad

unid¡d

unidad

unidad

unidad

m2

n2

r21

93

220

123

854

631

unidad

u¡id¿d

unid¡d

unidad

unidad

ñ1

m2

320

102

182

539

320

2,5i0

457

u¡idad

unidad

un¡dad

unidad

unid¿d

m2

m2

104

39

38

152

104

245

218

unid¿d

unidad

unidad

u¡ided

unidad

m2

m2

154

78

71

114

114

832

584

*iar fi BKtctEIA ctct ovíl Pinrun

iemopHst¡6 y microelen, color bhnco, de 074 I

¡.85 metrcs I 2,5 m¡limetrcs de espaor

IÍXIo'AITO' CIOOVÍ A Pintün temoplást¡ca y

micrcgfen, col0r blam, de 1,04 metros de amho

x 0,85 meü05 de l¿rgo y 2,5 milimefos de espesor

ftr0s0t0, GDA, AtO &,S. Pirtun

¡rmoplástica y microeden, color blanco, de 2,50

meros de ancho r 2.25 metms de lary0 y 2.5

milímetms de spsor

RICHAS DE 1,2 y 3CAltZAs. Pintüra

termoplást¡G y micrcedeÉ, color blanco, de 4.00 I
lm mÍos y 2.5 m¡limtros de espsor

rroras DE lY 2 CAEEAS CtCtOVh nntuB

€m0plá¡ti6 y micp€sfen, tolo r blanco, de 1.11 r

).18 metro5 y 2.5 milimetros de 6tss0r

pato! p€ATof{At$ std,Ros ¡ lflsEd,nos.

Pirtuñ temoplá*ica y microsfem, olor bl¿mo,

fnniasde 3.00 r0.30 metros y 2.5 milimtrosde

spsor Dehrán cubdrel ancho tot?l de la vil

vehnular,

paso m ocusrA m tm Y ilI) MEÍX05 X

A!¡CTIO DE IAVIAIJOAD, CUAMOS

DlRtCClOlAlIS d.0.31) ¡o.il MtlRos Y CAJA 0l
pRoIECOoil PAMCTCUÍAS 0E L$ MEfnOS X

AilOto D€ tA VIAIoAD, Pintm eÉxica a bae de

asilico con asegrdo ant¡desfiBnte, co l0r verde,
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)(

ml

unidad

mided

!nklad

unidad

ltÁ

31

282

958

3,563

m2

unid¡d

unidad

unid¿d

unid¡d

16

0

34

195

m2

unidad

unidad

mid¡d

unidad

0

3

58

60

436

m2

uniúd

lnidad

unidad

rnidad

0

95

0

m2

unidad

unidad

unid¡d

unld¡d

4

17

0

m2

unidad

unid¿d

unidad

unidad

26

11

19

0

2}v

m2

unidad

unidad

unidad

unidad

56

0

15

110

m2

unidad

unidad

unidad

unided

t

5

36

50

548

iMiltAt tocAnÍnilc¡s. PiÍnn Frmililtim y

dmsfm, color Uarm, & 0S metos d€ amho

f ¿5m¡f mr6 &e$sorx en nclp & h

daü&ú Cuhim& ma dftmia & 100 meíos ¡ u

e$Bci¡mjento ¿mrdgrte.

mof f A PA¡A cAtA 0t Pf oltcool{ lf,

famo, de 1.50r m mtos l¿5 n¡l[meuos de

spesr + 2 line¡s & 0.30 mt[s d¡ anfto y 2.5

r¡línetos de sFer I l¡ lordud kbl de la üja

je 
FotÉciói de cid'$h

tdll0€Pilos0AD Pi¡tur¡epoimabesedt

adic0 con ¡ge$do ant¡deli4nle, color wrd€,

uiangüo de h* de 230 x 125 metrcs * ¡lto. Y

pinln tsnodástic y micrcesten, c0l0r Uanco,

de ¿5 müimeÍos dee$sor,conbm de 10

ceniímtros+ 8¡ddeb de 0.87 x 0.65 meÍ0s +

tsb con h Fltbn Pfl l0DA0,aj$tado m ú
esp¡cio & 2.37 r 0.m metms

E0Yr'5. k lánim t!$nh& mlike 10. ¡ab¡do

en color amarillo mim ¡rhedado, pliést*

homsdo de alta Histsch & 25.3x 23.5

centimfosy 5.5 Ktímrho! & altun + 4dews

de f4"r 21,/2"&mm.

llllITA!. fh material iltilio de alto poder

dlechnhy rsistefth a los impact6de i0 x 10

FntimÍos y alto de 2 ftdimetos m @loH

bhmo y amrillo, con 2 lados pfhcbr'ts de m

!n? có um m cobH mjo y blam

182r-2021

52



Muni
Guate

l)irección de Obras

21 calle 6-7'7 zona l, 5" nivel.

T. l55l - Teléfono 2285-8153

@muniguate

,n., ':- - -,.' '

¡ños cUATE

cunlrttrtc¡crótrr nnnl. señn-tztclóu v¡nrlcnl. Reo or clcLovíns. . sEcroREs

Gr¡il de Cklovl¿ y Gmpbm¿nbs

PRÉCIO IOTI QPRÉCIO UNITARO q
tdfar sEcro86

UTIDAD

ün¡dad

unidad

uñ¡dad

dMMD

28

30

21

13

sEm 7. zoN^2

Ui¡IDAD

únidad

unidad

unidad

CATNDAD

11

1

unidad 12

0

sEcTm 5, zoilA 1

UilIDAD

unidad

unidad

CATNDAD

I

unidád 62

2

0

unidad

0

s:froR s. zou 4

Uf,IM

unidad

unidad

qmmD

14

1

0

19

srfroR 4 zoxa 9

UNIDM

unidad

unidad

unidad

unid¿d

ATNDAD

25

0

38

0

SEfrOR3, ZONA 10

UI{IDAD

uñidad

unidad

unidad

CAII¡DAD

84

9

8

7

sEcToR 2. ZOXA A

uxlmD

unidad

unid¿d

un¡dad

unidad

qmilD

16

2

3S

6

sE60R t- zotra 1ó

UI{IDAD

uñidad

unidad

un¡dad

unid¿d

CAI{TIDAD

36

t1

13

65

5

REilclóil

Señal ds P6auc¡ón A, pnfom de rembo-
BlClCtfA+ ADIqONAI ClCLlfN, Rombo &
lámim Fl€ni¡¿da de 0.76x0.75 ñ€tros +

rectángulo de lám¡m galvani¡ada de0.32 x 0.76

mdros + adh€sivo vinilico reflectívo, atornillado

a tubo cuadÉó Salvanizado & 2" x 2"

pulgadas, de¡ando ¡ibre 2.10 metros entre el p¡s€

yelinicio de la seful. ftomillada ¡lpávirento
con pl¿tlEy tomillos de 3/8" x 1 x/4".

señ¿lde Pftau€ión B, e¡fome de rombo_

ilctclsA+ aDrcloNAt clcLlsfs A s M,

Rombo de láminá Salvañ¡za& & 0.75x 0.76

metros +redáBlo de láminaslvanD¿da de

0.32 x 0.76 metros + adhesivo vinllico reflect¡vo,

atomillado a tubo cuadado slvenizado de 2"x

2" pulgedas, dejando like 2.10 metrcs entre el

piso yel inicio de l¿ señal. Atomilla& al

pavimento con platiÉ ytorn¡llos de 3/8" x 1

ieñal de pEcauc¡ónc, enfomade rstángulo
. E¡ÍMDA YSALIOA DEVEHICULG.

¡ecüingulo & ládM &lvanizede de 0,35 x

l.30 mefos+ ¿dhes¡vo viníllco r€fledivo,

¡lodllado a tubo cuadÉó Salvanizado de 2" x

2" pllgádas, detando libre 2.x0 metros entreel

piso yel lnlcio de la *ñá1. Atomllla& ál

Fv¡mento co¡ datimy¡orníllós de 3/8" x 1

Señal d€ Restrtccktn A, en loma @gonal -

ALfO+ ADICIOXAL BlClCLfA. Octó8orc de

lámiÉgalvani¡adá de 0.35 x0.30 metrcs+

rectámulo de ládÉ Selvan¡¿adá de0.30x0 10

meiros + ¡dhesivo v¡níllco ref lectivo, atornillado

á tubo cuadndo galvánizado de2" x 2"

pulFda5, dejando libre 2.10 metros enre el piso

yelinicio de la señal. Atornillada alFlirento
condatin¿ ytomillo5 de 3/8'x 1 1/4".

Señál de Rdrhclón g, en roma úbngulár-
CEDA Et PASO ClCllfA Tdangulo ¡nvenldo &
lám¡m&lvanizadede 0.68x0.76metro5+

adlpsivo v¡n¡lico reflectivo, etornilládo a lubo

cuádEdogalvani2ádo de 2" x 2" pul8adas,

d€j¿ndo libre2.l0meros en¡re el piso yel iniclc

de le señ¡l. Atomillade al Fvimenb con platina

yrornillos d€ 3/8" x 1 V4".
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íi

ij

i
f
¡

unidad

unidad

3

1$

26

14

D

unid¿d

o

o

7

0

o

o

0

o

u¡id¡d

u¡idad

o

o

15

3

0

uñidad

o

10

8

5

unidad

o

7

5

1

unid¿d

0

0

2

5

o

!nid¿d

unidad

3

14

3

*ñ¡l dc Mtción c, cn fom. rotu¡ubr -
EPÍE ELP$OPATML Rdángulo de

lámin¡ SlÉnir¿da de 0,51x 0.91ñdos +

adhes¡vo v¡nill@ refldlvo, atorñillado 3 tubo

cuadc& lalFnLado dé2" x 2'pulFdas,
deran& llbre 2,1O metrcs éñté el piso y el inkio

de la *ñal. Atmllleda al Fdmenb con d¿üm
y tomiilos de 3/8" x 1 1/4".

sñd dé f,d¡cit¡ D,.n lom ffitühr -
SAqOURWffiEEE ET ffitrG DE

Ml* RdánEüo & láñ¡na gÚaniaé de

0.61 xo,91 ñetrcs + ¡dhes¡@v¡nflico rdedvq
atorn¡lhdo e ftbo dad€ó Fbn¡zado de 2" x

2' pulFdas, der¿ndo l¡be 2,10 ú€trcs eñe el

p¡syel iniclo del¿ *ñál.Atornlllada al

Fvlmfto con pla$na ybmlllos de 3/a'x 1

bñ.I dr hdlc¡c¡ón A cn fotu cu.dndr .
ilc¡cra+ Mm aGovfA cu.d6do
Jeláminá SFfuanlada & o.mt o.smetros +

€dángulo de láhiña EElvanÉada d€ 0.20xO.O

a tubo cu¡dEdo Flvad¡ado de2" r 2"
pulSadaq &jendo llbre 2.1o m€ros enúe el pis
yd ln¡do delá sñal. Abmillada alpavlmdo
con ph¡na ytom¡llo!de3/8"x1 t4".

sñll & lndbcló¡ B, o fom. dntul.r _

rMcndctovfA. ReftiBlo de lámiÉ
gaúani¿ad dé 0.@ ¡ 0,& mdros + ¡dlÉslvo

virÍl¡6 r€ffdivo, abmillado a tulb.uadrado
g¡lEnl¿& de 2" x 2" pulFdas, deiando libre

2.10 mefos eñtE el pl$ yel inic¡o de la eñal.
Abmilladá atFvimeilo cm datinay tomlllos

de 3/g'x I V4'.

hñll d. lhdhción C, Gñ hm É6n3ubr -
Bxamccwla RectáBlo de lámlÉ

Flvani!¡da de O@x O.& meÜos+ adhedvo

vinilíco reflsü@, atom¡lledo a tubo c@dÉdo

Fkan¡ado de 2" x 2" pulFdas, d€jando llbre

2.10 metbs efrÉ el pi$ y el in¡c¡o de l¡ señal.

ffomlllad¡ alFvlmento coñ platha ybm¡llos
de3/a" xrLl4'.

h6¡l d. Mcbn D, o tom trdnd¡ _

BrcrcHA UTE W+MCIOSI
f4ovla cuadcdo dé lám¡n. slEnizacla de

x&xoo mtus + redárgulo de lámiÉ
ppa nhda de 0.20 x O.O metrcs + ¿dhesivo

ú¡nnico rcfldivo, abmillado a &bo c@drado

FMn¡¿do de2"x 2"pulgadas,dei¿ndo lhe
2.10 metós eftre el dso y el lniclo de lá señal.

Atornillada al Fvimeilo con dat¡na ytomillo!

e318" rl L/4".
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!7'

tt

\4

2'

6

6

z

39

0

0

0

0

s4

1

2

2

15

0

1

0

6a

13

\4

16

0

0

0

0

0

2

2

0

10

3

5

3

0

sdd de ldh*Én f, 6 foña ÉnAúr -
PddN ¡ICICIFA +ADIOOUL
PRloñlw.fdáryulo & lánid Flváni¡ada de

0.57x0.77 m€trcs + redqulode lám¡na

&lvani¿ó deo.25 r0.76 met6s+ ¿dhsivo
únilico reflectirc,atornlllaó a tüb cuadÉ&
Flván¡bó & 2" x 2' pol8adas, dejado l¡h
2,10ñetrcsentRelpisoyellniciodelaBetul.
atornlllada al Fv¡rento con Pbt¡na y tomillos
&318't r11/{.

t€lalde ldbcón F, en roma ffingul¡. -

INICA BICICLFA + ADICIOTAL PRISIN.
fdá@¡o & lámiña Fl€nizad¿& 0.67 xO,n
melos + rstáEulo & lámiB Flvad¿áda&
0.2s r 0.76 metro! r adedw vintrico @f lecttoo,

atornillado a tub c@dru&talvaniE& #2'r
2" pdF&s,&!¡dolibre 2.10 metroe emreel
piso yelin¡cio& laetul. Mmllla@ á¡

paviméñto con plaüna y tom¡llos & 3/8" x I

id¡l de tdk6n G, 6 ffi¿ &Buls -
1UU4 BrCtC!ñA + NTCTON{ Pn¡OñDO.
fiÉqulo & lám¡na Flvañi¿ü& 0-67 xo.n
net6s a dáryulo& láñ¡náF¡Enlad¿ de

).25 x 0.76 meros + ádhedw vinílico r€f lectivq
iloñil¡a& a t&.u¡d6& s¡vanQado de2"t
¿" pdgdas,#jado libÉ 2.10 meúoseftreel
piso yelinicio de la setu1. Aoñllada al

Fvimentoconp¡átináytornillos&3/8"x1

ffi¿ldetndEbn ¡ü 6tumr€dÉ&-
StqctFA, sEmm DE vla DERECU +

aDlcril{crowla cúadr¡do & lámiña

@l€niá& de 0.4x0.@meros +recéngulo

de lám¡d @bánhda de0.Ix O.@ metos +

adhdvo v¡nillco reflectlw,átómillá& a tuh
€uadrádo gavañizado de ¿' x2" pl8adag

dejan& llbre2-10ñetros€nre el Pbo yel ln¡c¡t

délá setul.Atom¡lla&ál Fvimentoconplárim
ytodllosde3/4" x1 V4".

BICICISA SEmrc OE vlA EQUIERDA +

ADTG|ONA crclovla cuádÉdo & lámina

plv.nlzadá de O.@r0.@ méros a rec¡ánplo
de lámin¿ Flvanila& de0.20¡0.@ metms+
adhelE ünflico €tl€cdvo. ¿tornilla& a tsb
cuad€óSkad¿do de2" x 2" rul8adat,
dej€nó libre 2.10 mero3entÉ el pis yel inicl.

de la señal. atornillá& ¿l Fvlñentocon p¡atiÉ
y tomillos de 3la" ¡ 1 V4".

tda¡&lndkÚr r,átomele4dtr_
r{rcn msrE vla tudngslo de lám¡n¿

plvañtra& de 0.@ i0.87 retrcs + adEsM
úinil¡co r€f lecttuo, átornllla& á tub cuaúa&
pv¿dza& &2"r 2" pd&d¿t, &jado libre

2.10m€toseñtre€¡ ple yel idc¡o de la setul
Abmilladá ¡l pavimenb.on plátlna ytom¡llos

e3la'xaU4".

tdalde hd¡*Én lC d f6ña reüngul.r-
lilaua mELEvla RedáBulo delámim

Flváñ¡á& de 0.Or 0.87 metrcs + ¿dhesivo

¡ñilko ref lecltuo, ¿tom¡¡lado ¿ tubo cuadráó
plváni¿ó &2'x2"pulFdar &jado l¡k€
¿.10mtóseñtreelpiÉye¡in¡clod€la señal.

\torñilla& al paümento co¡ p¡atioá ytomiuo5
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cu¡nrnc¡cró¡,r FTNAL. ELEMENToS oe pRor¡cclótrt. RED DE clcLovlAS. sEcl-oREs

c¡rl de chbvb v Complerentos

PRECIOIOÍAI Q
PiECO

ur{rAfloq

TofAtstclon¡s

U1{IDAD

unidad

unidad

uf,idad

CAfiNDAO

9,578

234

55

stcfoR i. z0r{A I

UI{IMD

unidad

unid¡d

un¡dad

cÁifllDAD

81s

0

0

sEcToR 5. ZOilA I

ul{IDAI)

unidad

unidad

unidad

CAI¡TIDAD

2,604

26

0

sEcfoR 5. z0l{44

UiIIDAD

unídad

unidad

unidad

CAI{NDAD

10

4

sECToR4 20il49

utitDA0

unidad

unidad

unidad

cÁl{ÍMD

1,310

24

72

sEcfoR 3. zoM 10

UilIDAD

unidad

unidad

unidad

CAilTIDAI)

2,372

srcToR¿ zotiA 13

utilMD

unid¿d

unidad

unidad

CAIITIDAD

312

53

14

5€CT0R 1, ZoNIA 14

U1{IDAI¡

unidad

unidad

unidad

CAilNDAD

1,680

38

11

n¡¡eiot

BoRDrrros sEpARAmR[s Dt cARRtL DE clctovlAs. 0e

cawho/hule reciclado on elemnto retro{eflectante de

0.75 metros de longj¡d x 0,12 metros de ancho y 0.10

metros d€ alto, Colocados a una distancia de 0.75 metros

entre bordilloybordillo,Secolocaránentnroscompletost

enotrostEmos los primros 5 metros de cada cudra, al

inicio yfinal.

BoLARm UIERAISIMPLE. Detubo procesode 4". P¡rlt3do

con rintuG regra de t¡po indGtrial de aha du6c¡ón en

intemperie, d€ 0.60 retros librs &de suelo y 0.48 metrcs

de fundición incluida zapata,con dos cintas adhesivas

reflectv¿s color wrde gndo ingeniero de alta dunción. 5€

colocaránen losextremosde ¡ngreso yglida del caril &
ciclovia.

BOIARDO CEilTRAL. De hiero furdido con pintura negra de

tipo indstrial de alta duraclónen iitemperie, de0962

retros desde el sulo y0.18 metrcs de fund¡ción, deberá

lleErel escudo muni[ipal fundido del mismo mater¡al y

pifltado de colorplateado con pintura de aceite, con

elementos de adhesivo reflectivo color blamo Sndo

ingeniero de alta duración ¿l f rente y atrás del bolardo. se

colocaránenlos extremos de ingresoYsalida al certro del

caril de c¡clovfa de doblevia.

,i.j,5i;

AÑOS GUATE
1821-2021

56



q Muni
Guate

Dirección de Obras

2l calle 6-7'1 zona l, 5o nivel.

T. 1551 - Teléfono 2285-8153

@muniguate

CUANTIFICACIÓN flNAL REPARAOÓN DE CONCRETO POR INTEGRAOÓN DE CICLOVíA. RED DE CICLOVÍAS, sEgI'OR$

to*de0htutSekmobs

str¡o8t uas sme¿ml$ $$ütulAu JEtrH{mn9 wFR5.ffi*1 SErmÉ,mAt s¡!Ír.ml mm$ffim6 ¡*ftp
wmqmilqfi m00me

filmm üñlMD ürnmo W $lImD riñIDo um um[D üürnm umo

m21,370m2130fn2170m2120m2210m2350m280l\¡12310

Df comRÍo Pon ü{I[mA0óil DE

Serán los trabajos & &nnlkión Y reFruion &

deiido a la intemcién & h chlovia, se realiaÉn

hrdillos, calls, ahorq€s y jardimns

incotpr¿r nnnas y adaptaciones de la

a mürh tkhlda.

t¡¡baim & rEanoión deberán hacene

elespeor& h findicién debrá serde 10

igrnl al exisente, las mmps

tener una Fillierte rnaxirfla del Í% ltnalinnfu a

&lam&ú¡nlcalle,

AÑOS GUATE'ta21 -2021
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39 REQUER¡MIENTOS ADICIONALES DE LA RED DE CICLOVíA DE LA

C¡UDAD DE GUATEMALA.

39.1 REQUISITOS CORRESPONDIENTES A MAQUINARIA Y EQUIPOS
pARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE SEÑALZACIÓN

HORIZONTAL. El oferente deberá presentar de carácter obligatorio, dentro de

la Oferta, toda la documentación correspondiente, acerca de la propiedad de la

maquinaria y equipos para la realización de los trabajos de señalización

horizontal.

3g.2 MAQUINARIA SEÑALZACIÓN HORIZONTAL. El oferente para la

realización de los trabajos de señalización horizontal deberá ser propietario

como mínimo de los siguientes equipos:

a) 3 Equipos pintarayas para termoplástico autopropulsado con chaqueta

de aceite térmico en Su caldera, con caldera de capacidad mínima de

1000 libras.

3 Calderas para precalentamientos deltermoplástico con chaqueta de

aceite térmico para garanlizar que el termoplástico se derrita

homogéneamente con una capacidad de 1000 libras mínimo, el

quemador puede ser de gas propano o diésel'

2 Máquinas pintarayas para aplicación de primer.

1 Máquina escarificadora para tratamiento de superficie o eliminación

de pintura existente,

3 Calderas para precalentamiento de termoplástico con capacidad

mínima de 400 libras para trabajos de pasos peatonales, flechas, etc.

3 Dados para aplicación de termoplástico.

3 Sopladoras de aire de mochila para limpieza de superficie.

5 Camiones para transporte de maquinaria y personal.

b)

f)

s)
h)

c)
d)

e)

39.3 REQUISITOS CORRESPONDIENTES A MAQUINARIA Y EQUIPOS

pARA LA REALTZACION DE LOS TRABAJOS DE SEÑALZACIÓN

VERTICAL.

El oferente deberá presentar de carácter obligatorio, dentro de la oferta, toda la

documentación correspondiente, acerca de la propiedad de la maquinaria y

equipos para la realización de los trabajos de señalización vertical.

nños cUATE
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39.4 MAQUINARIA SEÑALZACIÓN VERTICAL. El oferente para la
realización de los trabajos de señalización vertical deberá ser propietario

como mínimo de los siguientes equipos:

a)
b)
c)
d)
e)

0
s)

cortadora de lámina con capacidad de cortar lámina de 1/16.

Dobladora manual o hidráulica.

Cortadora de tubo.

Soldadora eléctrica.

Barreno de pedestal.

Pulidoras eléctricas.

I mpresora d ig ital especial iz ada paratrabajos de señalización vial (NO

se aceptará impresoras comerciales) o marcos de serigrafía para

impresión serigráfica.

Laminador industrial eléctrico.

Rodillo para montaje de calcomanía en lámina.

Plotter de corte especial para reflectivos.

Computadora con capacidad para trabajar plotter de corte o

impresora digital.

Rotomartillo
Concretera

h)

¡)

i)
k)

r)

m)

39.5 CANTIDAD DE CUADRILLAS DE TRABAJO, PERSONAL,

OpERADORES, CONTROLADORES PARA LA EJECUCIÓN DEL

PROYECTO. El oferente deberá contar como mínimo con 35 personas, con

capacidades y aptitudes adecuadas, como parte del personal a cargo de los

trabajos a realizar

39.6 DISTRTBUCTÓN DEL PERSONAL POR CUADRILLAS DE TRABAJO.
personal requerido para los trabajos de Señalización Horizontal,

Señalización Verticaly Trabajos de Obras Gris

a) 3 cuad¡llas para trabajos de Señalización Horizontal trabajando

simultáneamente con otras cuadrillas de trabajo.

b) 2 cuadrillas para trabajos de Señalización vertical trabajando

simultáneamente con otras cuadrillas de trabajo.

eños cUATE
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a 2 cuadrillas para trabajos de Obra Gris trabajando simultáneamente

con otras cuadrillas de trabajo.

40.OTRAS INDICACIONES

. Toda la basura, tierra, ripio, entre otros, generado durante la realización

de los trabajos, deberá ser retirado en su totalidad por el contratista.

o El contratista deberá coordinar, el movimiento de acometidas eléctricas,

cables, traslado de materiales y cualquier otro requerimiento para facilitar

el desarrollo del trabajo.

Especificaciones Técnicas
Elaboradas por:

NIT

DF

Karlo Giova
DIR

2a ru ¡,t

Arq

Vo

c
RDÍ
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ANEXO I

MUNICIPALIDAD DE GUATEMALA
DIRECCIÓN DE OBRAS

CONSTANCIA DE VISITA DE CAMPO

Señores Junta de Licitación
Referencia: NÚMERo DE oPERAclÓt¡ cunrEcoMPRAs
(NoG)

Estimados Señores

q Muni I
Guate I

Por este medio hago constar que el Señor
(Nombre del propie-tario o Delegado de la Empresa o Entidad), quien se identifica

ion Documento personal de ldent¡f¡cación (DPi) con Código Único de ldentificación

(CUl) número , €r representación de la empresa

(presentar constancia de pettenece, a la Empresa o Entidad)

las . . horas'

con el propOsiio de efectuar la Visita-cle Campo para realizar los trabajos de la Red

de Clclovías, siendo el punto de reunión sobre

Guatemala, de de2,021

(Firma Y Sello)
Supervisor de Obras MuniciPal

Dirección de Obras, Municipalidad de Guatemala

rños cUATE

0

1A2l-2421
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ANEXO 2

IDENTIFICACIÓN DE PLAYERAS

El personal asignado por la empresa o entidad ejecutora, deberá utilizar permanente las

playeras de identificación durante eltiempo de ejecuciÓn de los trabajos.

AÑOS GUATE
1A21 -2021
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GUíA DE tMpREStóN DEL FoRMULARIo ELEcTRÓNlco
(GUATECOMPRAS)

oferta económ¡ca {precio y otros elementos}

Requisitos de las B¿ses {Dolumentos requeridos en las b¡ses del proceso)

constanciá de inscripción {AcredÍt5 su habilitacíón en el ReEistro de Pfove€dores)

Declarác¡ón jurada

c)

para p

10 Ver historlal de oferta

NOTA:
para los efectos de la publicación de la oferta electrónica e impresión del Formulario,

el proveedor interesado, si tuviese dificultad para su publicación, deberá

comunicarse a la Asesoría Técnica de Guatecompras, al teléfono 23743000

extensione s 10240, 10213, 10214 yto 10226, o dirigirse a la Dirección Normativa de

Contrataciones y Adquisiciones del Estado, 2'. nivel del Edificio del Ministerio de

Finanzas Públicas 8a'avenida 20-65 zona 1, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala,

quienes lo asesorarán al respecto

nños cUATE
1A21-2021

5

6

Reuisar oferta

Presentar oferta

InrDl:rir f¡¡n:ui¡l.ic ilE Lrf{:rt; €{Éatrón¡tr

Inrprimir ccnrprob':nte de ofért3 présÉntáda
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