Unidad Técnica de Gestión Vial
MEJORAMIENTO DE LOS
CAMINOS DE NUESTRO CANTÓN

Ejecución de
Licitaciones
Abreviadas 2014
LA-000004-01
LA-000005-01
Gracias a una serie
de esfuerzos, en
este mes de noviembre se inicia la
ejecución de 2 licitaciones para colocación de material
granular de base,
lastre, en el camino
La Negrita 3-07030, Cipreses y la
construcción
de
una alcantarilla de
cuadro en Barrio
Fátima 3-07-035,
Potrero Cerrado .
La alcantarilla de cuadro será realizada por
la empresa Piedra y
Ureña; y la colocación
de la base granular,
lastre serán ejecutada por el Grupo Orosi

De antemano agradecemos a los vecinos de la comunidad, la paciencia
del caso por las incomodidades que la
ejecución de las
obras viales puedan
ocasionar.

Licitación LA-000004-01

Por medio de esta licitación se
llevará a cabo en Barrio Fátima de
Potrero Cerrado:




Construcción de una alcantarilla
de cuadro de 2.44 m de Luz (L),
con una altura de 1,52 m y con
un relleno aproximado de 0 a
1,00 m partiendo del nivel de
desplante mostrado en sitio; y
cuya longitud se extiende a 5 m,
la alcantarilla deberá ser anclada a los respectivos cabezales
según las especificaciones. Además, se realizara la conformación y relleno de aproximación
del camino 3-07-035.
El total a adjudicar en esta licitación es de un monto total de
ȼ8.960.875,00 (ocho millones
novecientos sesenta mil ochocientos setenta y cinco colones
exactos).

Licitación LA-000005-01

Por medio de esta licitación se
llevará a cabo en el camino La
Negrita, en Cipreses:


Trabajos de ampliación de la
vía hasta los linderos existentes, limpieza y disposición adecuada de tierra y material producto de la limpieza, conformación de cuneta natural, limpieza y conformación de taludes,
conformación de la subrasante,
finalmente la dotación, colocación, conformación y compactación de una capa de 15 cm de
lastre en 470 m lineales.



La conformación y limpieza del
camino se realizará manejando
un bombeo del 6% y cunetas
naturales con pendiente longitudinal del 3% mínimo.



Todo con el objetivo de mejorar
el acceso de vehículos y peatones.



El total a adjudicar en esta licitación es de ₡10.658.382,45
(diez millones seiscientos cincuenta y ocho mil, trescientos
ochenta y dos colones con 45
céntimos).

