
NOMBRE DEL CLIENTE ING. OSVALDO CAMPBELL
ENA CORREDORES

FECHA 26 DE ABRIL DEL 2021

DESCRIPC16N

SUMINISTRO   DE   EQUIPO,   MATERIAL  Y   MANO   DE
OBRA    PARA    LA     DEMOLICION,     REPARACION    Y,
REPOSICI0N    DE   JUNTAS   DE    EXPANSION    EN    EL
PUENTE   DEL  KM   14+900   DEL  CORREDOR  SUR  EN
DIRECC16N ATLAPA.

Costo VALOR POR PRECIO UNITARIO

CONTACTO CONTEMPO ING. IV^N E. ESC^RRAGA (6670-9970)
CONTRACTORS, S.A. ING.   LUIS CARLOS ESCARRAGA (6249-8714)
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1.  OBJETIV0

Este  documento  contiene  la  mejor  propuesta  tdenica  y  econ6mica  para  la

realizar SUMINISTRO DE EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA

LA   DEMOLIC16N,   REPARAC16N   Y   REPOSIC16N   DE   JUNTAS   DE

EXPANS16N EN EL PUENTE DEL KM 14+900 DEL CORREDOR SUR EN

DIRECC16N ATLAPA.

2.  ALCANCE

pROpuESTA DE REroslcl6N ]uNTAs DE ExpANsl6N  EN  EL PUENTE DEL
KM14+900  DEL CORREDOR SUR
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NOTA:
•     ESTE   PRESuPuEST0   SE   REALIZ6   DE   ACUERDO   CON   LOS

DETALLES  SUMINISTRADOS  POR  EL  CLIENTE  Y  LA  VISITA  A
CAMPO-

•     TODAS  LAS  ACTIVIADES  QUE  SURJAN  FUERA  DEL  ALCANCE
PRESENTADO EN ESTE PROPUESTA SERAN SOMETIDAS A UNA
REEVALUAC16N  PARA  SER  COTIZADAS  Y  ANEXADA  A  ESTA
PROPUESTA.

La DroDuesta incluve=

•     Suministro de materiales, equipos y mano de obra necesaria para la ejecuci6n

de los trabajos.
•    Todas   las   prestaciones   legales   exigidas   por   las   entidades   Panamefias

correspondientes.
•     P6liza de Respensabilidad civil  por $500,000.00.
•     Fianza  de Anticipo por el 20o/o.
•     Fianza  de cumplimiento por el  300/o.

•     Fianza de pagos a terceros porel 30%.
•     Movilizaci6n de equipo pesado y equipos menores.

•     Toda  la  Sefializaci6n  vial  necesaria  segdn  el  esquema  suministrado  por  el

cliente.
•    Almacenamiento y vestidores temporales.
•     Bafio pohatil,
•    Transporte de personal.
•     Equipos de seguridad de personal.
•     Demolici6n  de  pavimento  existente  con  Mardllo  Hidraulico y Compresor con

Jack Hammer.
•     Disposici6n  del  material.

•     Conformaci6n y Nivelaci6n de las viguetas de entrada y salida.
•     Suministro  y  Colocaci6n  de  Bedding  Mortar con  Concreto  5000  psi  y  Grout

Elastomerico a  utilizar en  la junta de transici6n.
•     Suministro e Instalaci6n  de Juntas de  Expansi6n Tlro  REHABTEC  RHT-52  o

STRIP SEAL EXPANSION JOINT DE  D.S.  BROWN.

Se adjuntan fichas tecnicas.

Datos suministrados por el cliente.
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Se ha fa  la  entrega final  de  los trabajos  mediante  un  documento de entrega

debidamente firmado por la parte contratante al recibir a su satisfacci6n toda

la  obra.

5.  CRONOGRAMA

Se estiman 2 fines de semana para  realizar los trabajos.
Los trabajos de reemplazo de juntas se ha fan una vez el proveedor
entregue las juntas seleccionadas.

6.  MEDIQS±

CONTEMPO CONTRACTORS, S. A. proporcionara todos los medios de recurso

humano,  equipo y  material  necesario  para  oumplir con  lo  establecido  en  los

t6rminos de referencia objeto de estos trabajos.

7.  CONFIDENCIALIDAD:

CONTEMPO   CONTRACTORS,   S.   A.   asume   el   compromiso   estricto   de   no

transmitir datos,  informes o documentos proporcionados por el cliente,  para

la  elaboraci6n  de  esta  oferta  y para  el  desarrollo  del  proyecto  de  ejecuci6n

de esta propuesta.

8.  yALIDEZ DE LOS IMPORTE$

15  dl'as a partir de la fecha de emisi6n de la propuesta.
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9.  _C_ONDICIONES Y FORMA DE PAqQ

•    Contempo contractors s.A no se hace responsable por los dafios causados
a los propietarios de Comercios, Casas o cualquier tipo de establecimiento
aledafios  a   las  reparaciones  a   realizar  en  el  corredor  sur  por  lo  que
MAXIPISTA    DE    PANAMA   se    encargara    de    la    comunicaci6n    y
negociaci6n   directa   con   los   antes   mencionados   antes   y   durante   la
ejecuci6n de los trabajos.

•    Todos los trabajos referentes a  las reparaciones a  realizar en el corredor
sur,  seran  dnica  y  exclusivamente  tratados  con  el  Personal  Id6neo  que
sea asignado por MAXIPISTA DE PANAMA.

•     Este presupuesto se realiz6 de acuerdo con los detalles suministrados via
email y la visita a campo, por lo que todas las actividades que surjan fuera
del   alcance   presentado   en   esta   propuesta   ser5n   sometidas   a   una
reevaluaci6n para ser cotizadas y anexada a esta propuesta.

•     La   ejecuci6n   del   proyecto  debera   ser  de  forma   continua   por  lo  que
MAXIPISTA DE PANAMA deber5 pagar a Contempo Contractors S.A por
tiempos    muertos    (de    equipos    y    mano    de    obra)    productos    de
interrupciones ajenas que afecten el avance de la obra.

•     Contempo  Contractors  S.A  clara  inicio  a  los  trabajos  una  vez  reciba  el
anticipo por el 20% del valor del contrato y   la entrega de las fianzas por
parte del contratista.

•     E180°/o sera facturado por presentaci6n de cuentas segdn avance de obra.
Una vez finalizada la obra y sea firmada el acta de entrega por el Inspector
asignado  por  MAXIPISTA  DE  PANAMA en  la  cual  da  por aceptado  la
finalizaci6n de los trabajos. Contempo Contractors dar5  15 dl'as calendario
para  recibir  dicha  aprobaci6n.  Si  dentro  de  ese  periodo  no  se  recibe
ninguna  observaci6n  o  respuesta,  Contempo  Contractors  S.A  dar5  por
aprobada el acta de entrega.


