
ANEXO 3

Presupuesto asignado por partida para'el Mantenimiento de
Vivero Estatal los Colomos 2015
Para el Ejercicio Fiscal 2015

•

•

Partida Concepto Presupuesto
2411 Productos minerales no metálicos 110.000
2421 Cemento v oroductos de concreto 30.000
2441 Madera y productos de madera . 3.000
2451 Vidrjo v productos de vidrio 20.000
2461 Material eléctrico v electrónico 15.000
2471 Artículos.metálicos para la construcción 80.000
2481 Materiales complementarios . 75.000

Otros materiales y artículos de construcción
2491 y reparado n 15.000

-
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos v derivados 19.000
2911 Herramientas menores 20.000

. 2921 Refacciones v accesorios menores de edificios 3.000
Mantenimiento y conservación menor de
inmuebles para la prestación de servicios'.3511 administrativos \ . 240.000
TOTAL '. 630.000



"

MONTOS Y CONCEPTOS CONTEMPLADOS PARA ENTREGAR EXTRA .,

•
Partida Concepto Presupuesto Observaciones

2'411 Productos minerales no metálicos 110,000 Piedra para reparación de caminos empedrados
2421 Cemento y productos de concreto 30,000 Cemento para empeQrado y cama de lombrices
2441 Madera y productos de madera 3,000 Madera para señalización y cQmpuerta de canal

I 2451 Vidrio y productos de vidrjo 20.000 Cambio de vidrios rotos en las instalaciones, flor.eros, etc.
2461 Mat~rial eléctrico y electrónico 15.000 Balastras, tubos fluorescentes, piezas para robot de riego, cable..etc.
2471 Artículos metálicos para la construtción 80,000 Material de fierro para cons~rúcción de puente

.- Adquiscióon de tierra de campo para preparadon de compasta y artículos
2481 Mat~ria¡es complementarios 75.000 para mantenimiento de baños de la sala grande

Otros materiales y artículos de construcción y
2'491 reparacion 15.000 Pintura,?, barniz, impermeaoilizante para oficinas del vivero
,'2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados ~

19.000 Conexiones de PVCy tubería para conducción de drenaje - .

2911 Herraj11ientas menores .20.000 termómetro, etc
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios 3.000 Chapas, candados y manijas para accesos de oficinas

Mantenimiento' y conservación menor de inmuebles Gastos de conservación y mantenimiento menor de las instalaciones del
3511 para la prestación de servicios adminisfrativos 240.000 vivero

TOTAL 630.000
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