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PLANTEL B.A.S. Tel: 2554-3055

ALDEA EL MILAGRO, FAX: 2554-3055

VILLANUEVA, CORTES EMAIL:
lfconstrucciones09@gmail.com

RTN: 05019009243502

Atn.: 22  de  Diciembre  del  2021
Señores San  Pedro  Sula
Club Rotario San Pedro Sula
Proyecto de contrucción de pozo bajos de Choloma
Choloma, Cortes

Estimado Señores.

Por medio de la presente le estamos cotizando la construcción de un pozo con 
ademe y rejilla de 6.0 pulgadas de PVC, rejilla con apertura de 0.063".  El diametro 
de perforación final sera de 12.0 pulgadas y una profundidad de 300 pies.  

Item Descripción Unidad Cant. P.Unit. P. Total
1 Movilización equipo, preparación de 

sitio y otros
Global 1 22,000.00 22,000.00

2 Perforación inicial 8.5 pulgadas Pie 300 425.00 127,500.00
3 Registro Electrico Pie 300 40.00 12,000.00
4 Ampliacion de hoyo a 12 pulgadas Pie 300 190.00 57,000.00
5 Suministro de tuberia PVC 6" Pie 300 265.00 79,500.00
6 Ranuracion de tuberia PVC SDR 21 Pie 120 40.00 4,800.00
7 Preparacion y colocacion de tuberia Pie 300 40.00 12,000.00
8 Suministro y Colocación de grava 

selecta 1/4"-1/8" de Ø M3 6 2,850.00 17,100.00
9 Sello cemento arena pie 40 325.00 13,000.00

10 Construccion de pedestal de concreto Global 1 6,500.00 6,500.00
11 Limpieza y Desarrollo Hora 16 2,750.00 44,000.00
12 Aforo Global 12 1,875.00 22,500.00
13 Analisis de agua global 1 17,500.00 17,500.00
14 Informe Global 1 2,500.00 2,500.00

Total Lps. 437,900.00

LF CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.
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1.0   La  cotización  cubre:

        a)   Transporte  del  equipo,  materiales  y  personal  al  sitio  de  perforación,  
erección.

        b)   La  perforación.
        c)   Registro  electrico.
        d)   Preparación  e  instalación  de  la  tubería  y  rejilla.
        e)   La  bentonita  y  soda  ash  estan  incluidas  

2.0 En  caso  de  material  perforado  es  roca  dura  se  aplicara  un  incremento
al  precio  unitario  según  tabla  siguiente,  basado  en  el  avance  diario.

Perforacion  arriba  de  avance  diario  8  hrs  30  pies 0%
Perforacion  entre  de  avance  diario  8  hrs   20-30  pies 25%
Perforacion  entre  de  avance  diario  8  hrs   10-20  pies 50%
Perforacion  menos  de  avance  diario  8  hrs10  pies 100%

3.0 Cuando  nuestra  oferta  se  menciona  la  capacidad  del  equipo  de  bombeo,  de  
ninguna  manera  se  entendera  que  LF  CONSTRUCCIONES  (LF),  está    
garantizando  la  producción,  ya  que  ésto  depende  únicamente  de  las  
características  físicas  e  hidráulicas  de  los  acuíferos  perforados.  LF
no  garantiza  cantidad,  ni  calidad  de  agua.

4.0 El  tiempo  de  aforo  se  distribuira  segun  especificaciones  del  cliente  
si  es  que  se  hara  el  aforo.

5.0 Las  cantidades  finales  de  tubería  y  rejilla  se  determinarán  en  base  a  las
muestras.

6.0 Estos  precios  son  vigentes  por  30  dias.  En  el  caso  que  ocupe  de  nuestros    
servicios  por  favor  notificarnos  lo  más  pronto  posible  a  nuestra  oficina  
para  poder  programar  nuestros  trabajos.

7.0 La  perforación  de  un  (1)  pozo    tomaria  25  dias  habiles
         aproximadamente:

2 dias  movilización  e  instalacion  de  equipo.
0 dias  instalación  de  contra-ademe
4 dias  de  perforación  exploratoria.
7 dias  de  perforación  ampliación.
1 dias  de  instalación  de  tubería,  rejilla,  filtro  de  grava  y  sello.
2 dias  para  limpieza  y  desarrollo
4 dias  para  prueba  de  bombeo
5 dias  por  improvistos.

CONDICIONES
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8.0 Sera  por  cuenta  del  CONTRATANTE  el  camino  de  acceso  al  sitio  de  la  perforación
el  mantenimiento  del  mismo  en  buenas  condiciones  para  el  transito  de  vehiculos            
pesados,  asi  como  la  vigilancia  nocturna  de  los  equipos,  materiales,  etc.,  durante
de  todo  el  tiempo  que  duren  los  trabajos  de  perforación  y/o  aforo.    Si  se  incurren
en  costos  para  el  mantenimiento  de  acceso  para  meter  o  sacar  equipo,  se  
trasladaran  estos  costos,  al  igual  que  cualquier  perdida  por  

9.0   Forma  de  Pago:
LF  Consrucciones  solo  cobrara  los  trabajos  realizados  en  base  a  los  precios  
unitarios  o  globales  de  esta  oferta.
Cualquier  aumento  de  las  cantidades  de  obra  y/o  materiales  contratados,  
sera  autorizado  por  el  CONTRATANTE,  y  LF  se  compromete  a  mantener
los  precios  unitarios  de  la  presente  cotización.

Tuberia  y  rejilla  suministrada  por  BAS,  pago  por  adelantado  en  un  100%,  tiempo  
de  entrega  de  4  a  6  semanas

La  forma  de  pago    
50%  del  valor  cotizado  al  firmar  el  contrato
30%  al  colocar  tuberia  y  rejilla
20%  al  entregar  la  obra.
Pagar  maximo  15  dias  despues  de  presentada  estimacion  final.
Despues  de  30  dias  calendarios  se  cobrara  un  3%  mensual  sobre  el  saldo

Gastos  de  garantias  y  o  permisos  no  estan  cubiertas  por  esta  oferta,  
dependiendo  de  que  se  requiera  y  por  cuanto  tiempo,    se  hara  un  sobre  
cargo  sobre  los  costos  de  las  mismas.    
Es  obligacion  del  CONTRATANTE  obtener  los  permisos  necesarios  para  la
construcción  del  pozo,  LF  no  se  hace  reponsable  y  cualquier  multa  que  se
incurra  por  motivos  de  falta  de  permisos  sera  obligación  del  CONTRATANTE.

10.0 Equipo  Disponible:
Disponibilidad  de  equipo  a  determinarse  cuando  se  firme  contrato.

Sin  otro  particular.

Atentamente,

David  D.  Lardizábal
Gerente  General


