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Pavimentación con
concreto hidráulico en Av
de los Maestros en la
Localidad de La Noria,
Municipio de Ayotlán,
Jalisco.

La Noria

Superficie: 2,317.65 m2, suministro y
colocación de concreto en losa de vialidad
2,172.50 m2, estampado de losas sin color
en 747.25 m2, para machuelo 292.49 m.1.,

estampado de losas con color en 81 .34 m2,
18.00 árboles de olivo negro, construcción
de 576.99 m2 de banqueta concreto simple y
7.00 rampas.

$
2,743,582.15

2,317.65 m2

1.. PETRALE,-
Abraham Ayala

Vázquez,
2.-Constructora

APIASA SA de CV
3.-PrMO

CONSTRUCTORA

100.00 % 100.00 %

Pavimentación con
concreto hidráulico en la
calle Nicolás Bravo, en la
Localidad de Santa Rita,
Municipio de Ayotlán,
Jalisco.

Santa Rita
Superficie 1,988.11 m2, suminisüo y colocación de
concreto en 1,666.95 m2 en área de losa ,642.29
m.l. de machuelo, Estampado de losas en 93.60
m2, topes en 31 .20 ffi.|., 46.00 árboles y 668.51
m2 de concreto estampado en losa de banqueta.

$
2,669,160.26

1,988.1 1 m2
1.. PETRALE,-
Abraharn Ayala

Vázquez,
2.-Constructora

APIASA SA de CV
3.-PtMO

CONSTRUCTORA

100.00 % 100.00%

Pavimentación con
@ncreto hidráulico en la
calle Emiliano Zapata, en
la Localidad de Santa Rita,
Municipio de Ayotlán,
Jalisco.

Santa Rita

Trazo y nivelación en 2,937.77 m2 excavación en
caja, conformación y compactación del teneno,
capa de filtro (balaste) 40 cms de espesor, capa
de base hidráulica con un espesor promedio de 20
cms, fab y aplic de concreto para losa con esp de
15 cms en 2,775.33 m2, concreto estampado en
162.44 m2, colocación de 269.00 pza boyas
metálicas, limpieza general, BANQUETAS: Trazo
y nivelación del terreno en 547.43 m2, excavación
en caja, material base .25 mts, fabricación y
aplicación de concreto estampado para banqueta
en 547.43 m2, limpieza general, MACHUELOS:
Trazo y nivelación, excavación en caja,
conformación y compactación del terreno, sum y
aplic de capa de filtro (balastre), capa de base,
fabricación y aplicación de concreto hidráulico en
690.47 ffi.|., aplicación de pintura para machuelos
en 690.47 m.l. y limpieza general de la obra.

$
2,987,439.73

2,937.77 m2

Anendamiento y
materiales

asfalticos de
Lerma SA de CV,
Concarse SA de

CV, lsabel
Rodríguez Limón y
Eduardo Ventura

Padilla
100.00%

AVANCE FINANCIERO

100.00%


