CONCURSOS 2018 - 2019
N°
CONCURSO

Fecha de
convocatoria

19/10/2018

19/10/2018

Fecha de apertura
de sobres

30.10.2018

002 - AIO - 18

003 - AIO - 18

19/10/2018

19/10/2018

* Cambio de piso en la terrazas
adyacente de la piscina de niños.
* Remodelación y remozamiento de
losa de parrillas y jardines

Buena Pro

Monto adjudicado
en soles
(sin IGV)

Status

Plazos

Sede playa Makaha

* ARQTEC
* MASEDI
* WV
* CARAL
* JGB

MASEDI

181,337.38

Adjudicado

Inicio: 27.11.2018
Entrega: 15.1.2019

Sede playa Makaha

* ARQTEC
* MASEDI
* WV
* CARAL
* JGB

NO ADJUDICADO

NO ADJUDICADO

NO ADJUDICADO

NO ADJUDICADO

Sede Principal

* ARQTEC
* MASEDI
* WV
* CARAL
* JGB

NO ADJUDICADO

NO ADJUDICADO

NO ADJUDICADO

NO ADJUDICADO

Ubicación

Postores que se
presentaron

30.10.2018

* Reforzamiento de estructuras de las
canchas de frontón N° 1 y N° 3

30.10.2018

* Construcción de muro de concreto
armado para refuerzo de muro perimetral
de la cancha N° 2 de tenis
* Cambio integral de la estrictura metálica
de la cancha de grass sintético

2.11.2018

* Mantenimiento de pirca de piedra en área
de cancha de tenis
* Reposición de pirca de piedra en zona de
cocina
* Corte de talud e impermeabilizado de
pared de ladrillo sólico calcareo en la zona
del bungalow N° 1
* Mantenimiento preventivo de juegos de
niños

Sede Chaclacayo

* ARQTEC
* MASEDI
* WV
* JGB

NO ADJUDICADO

NO ADJUDICADO

NO ADJUDICADO

NO ADJUDICADO

2.11.2018

* Construcción de 2 rampas de acceso
desde la zona de piscinas hacia la playa
Pajaritos
* Construcción de escalera de concreto de
acceso desde la zona de piscinas hacia la
playa Pajaritos
* Construcción de murete para la
canalización de agua de rebose de la piscina
de adultos
* Mejora de duchas de enjuague de la zona
de piscinas
* Perfilado y estabilización de tres taludes
de las pista de acceso a la playa Percebes

Sede playa sur
Chepeconde

* ARQTEC
* MASEDI
* JGB

MASEDI

157,602.30

Adjudicado

Inicio: 27.11.2018
Entrega: 15.1.2019

001 - AIO - 18

19/10/2018

Obra

CONCURSOS 2018 - 2019
N°
CONCURSO

Fecha de
convocatoria

Fecha de apertura
de sobres

001 - AIO - 18
004 - AIO - 18

001 - GAF - 18

04/12/2018

14/12/2018

Invitación

28/12/2018

Obra

Ubicación

Postores que se
presentaron

* Repintado de señales horizontales con
pintura de tráfico y mantenimiento de
señales verticales
* Remosión de pintura existente y resane de
fisuras
* Pintado de ciclovía de 1.40 de banda con
pintura de tráfico color rojo
* Pintado de ciclovía de 1.40 de banda con
pintura de tráfico color negro
* Delineado de una bande de 12 cm pintado
* JMD
con pinturea de tráfico color blanco
Adenda N° 2
* Tachas refelctivas color blanco de 10 x 09 Mantenimiento de Ciclovía * MASEDI
* P&P Contratistas Generales
x 1.80 marca 3M instalado con pegamento
epóxico
* Mantenimiento de señales verticales
* Mantenimiento de aros de acero
inoxidable

INVENTARIO DE ACTIVO FIJO
* Uniformizar la base contable de los
archivos existentes en excel con los
comprobantes de pagos existentes
* Inventario físico de los activos ubicados en
las 4 sedes institucionales y enla propiedad
de la playa de estacionamiento
* Conciliación del inventario físico realizado
con los comprobantes de pago
* Entrega de informe final: Inventario de
Activo Fijo

* Sede principal
* Sede playa Makaha
* Sede Chaclacayo
* Sede playa sur
Chepeconde
* Playa de
estacionamiento

* Price Waterhouse Coopers
* TGS-SARRIO
* BDO
* Baker Tilly Perú

Buena Pro

Monto adjudicado
en soles
(sin IGV)

Status

Plazos

JMD
Gerencia y Construcción

24,456.08

Adjudicado

Inicio: 07.12.18
Entrega: 15.12.18

BDO

36,850.00
(Ref. t/c 3.35)

Adjudicado

Inicio: 15.2.2019
Entrega de Informe Final:
15.4.2019

CONCURSOS 2018 - 2019
N°
CONCURSO

Fecha de
convocatoria

Fecha de apertura
de sobres

Obra

Ubicación

Postores que se
presentaron

Buena Pro

* Implementación de área infantil para
niños de 7 a 12 años e implementación de
plaza de squash

006 - AIO - 19

25/03/2019

* Habilitación de terraza ajedrecistica

* JMD
* MACONSA
* PYP
* G2
* J&J
* DIADA (*)

J&J Proyectos de
Ingeniería y Consultoría
SAC

12/03/2019

11/04/2019

* Bentín Arquitectos
* Blanco Ingenieros
* PQ Arquitectos

* Sede principal

* Levantamiento de instalaciones sanitarias
y eléctricas del edificio de camerinos y
sauna

* Levantamiento topográfico de la sede
* Sede Chepeconde
playa sur Chepeconde (integral) y faldas del
* Sede Chaclacayo
cerro culebra en la sede de Chaclacayo

* Estudio de mecánica de suelos en la sede
playa sur Chepeconde (área de bungalows y * Sede Chepeconde
área deportiva) y faldas del cerro culebra en * Sede Chaclacayo
la sede de Chaclacayo (bungalows)
* DIADA solo presentó propuesta para la remodelación de SS.HH. del snack Tutti Rutti
ACTUALIZADO EL 10.5.2019

Inicio: 13.05.19
Entrega: 13.07.19

70,131.41

* Levantamiento arquitectónico del edificio
de camerinos de la sede principal

Capex para obras mayores
PREGESTIÓN SAC

Adjudicado

64,031.53

* Refacción de la cancha de fulbito (cambio
integral de mallas metálicas perimétricas y
mantenimiento de la carpintería metálica)

* Evaluación estructural del edificio de
camerinos y sauna, evaluación del muro de
contención de la cancha de tenis N°2 y
evaluación del edificio de ex bochas

Plazos

81,909.70

* Sede principal

16/04/2019

Status

199,281.49

* Remodelación de los servicios higiénicos
del snack Tutti Rutti

001 - AIO - 18

Monto adjudicado
en soles
(sin IGV)

* Higashi Ingenieros
* Bentín Arquitectos
* Blanco Ingenieros

* Deustua
* UMA
* GACH
* Bentín Arquitectos
* Blanco Ingenieros
* J&J
* Jorge Alva
* EGN Ingeniería
* Global Engineers
* M&M
* CAA Ingenieros
* Sokolo
* Jorge Alva
* EGN Ingeniería
* Global Engineers
* M&M
* CAA Ingenieros
* Sokolo

* PQ Arquitectos

8,658.00

30 días calendario

* Higashi Ingenieros

53,000.00

60 días calendario

* UMA

14,400.00

45 días calendario
Adjudicado

* Jorge Alva

* M&M

8,440.08

31,231.50
($ 9378.83)
t/c 3.33

20 días calendario

40 días calendario

