
Licitación No.: Inicio: Término:

Obra:

Ubicación: Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación fuentes del Pedregal, CP 14240 Fecha: Noviembre 2013 Estado:

Código Concepto Unidad Cantidad Precio Importe

A Proyecto ASF - Obra Nueva  

A01 Trabajos Preliminares  

010.50.50
Desmantelamiento y retiro de tuberia conduit de 76 mm de diámetro. Incluye: materiales, mano de obra,

herramienta, equipo, desperdicios, cortes, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de tiradero

libre autorizado, limpieza del área.  P.U.O.T.  

m 51.00

P.U. con letra

010.50.51
Desmantelamiento de tuberia conduit PDG 53 mm de diámetro, sin recuperación. Incluye: mano de obra,

herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión,

limpieza del área de trabajo. P.U.O.T. 

m 60.00

P.U. con letra

010.50.52
Desmantelamiento de condulet "LB", "LL", C de 51 a 63 mm de diámetro.sin recuperación. Incluye: mano de

obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la

supervisión, limpieza del área de trabajo.  P.U.O.T.  

pza 7.00

P.U. con letra

010.50.53
Desmantelamiento de cable, tipo THW, cal. del 1/0 al 4/0 awg. Incluye: mano de obra, herramienta,

andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión, limpieza del área

de trabajo.  P.U.O.T.  

m 500.00

P.U. con letra

010.50.54
Desmantelamiento y retiro de tuberia de PVC sanitario de 300 mm de diámetro. Incluye: materiales, mano de

obra, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de

tiradero libre autorizado, limpieza del área.  P.U.O.T.  

m 35.00

P.U. con letra

010.21.01
Desmantelamiento y retiro de registro de 0.80 x 0.80 mts; Incluye: materiales, mano de obra, herramienta,

equipo, desperdicios, cortes, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de tiradero libre

autorizado, limpieza del área.  P.U.O.T.  

pza 2.00

P.U. con letra

010.92.06
Excavación de cepa a máquina de 0.00 a -1.50 en material tipo I, material suelto. Incluye: mano de obra,

equipos y herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión,

limpieza del área de trabajo.   P.U.O.T.  

m3 25.00

P.U. con letra
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010.93.31

Relleno con material producto de la excavación, con medios mecánicos, compactado con bailarina al 95%

proctor, adicionando agua, en capas no mayores a 10 cm. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta,

acarreos horizontales y/o verticales, limpieza del área de trabajo.  P.U.O.T.  
m3 20.00

P.U. con letra

010.93.40
Relleno con arena gris, con medios manuales, en capas no mayores a 10 cm, sobre lomo de tuberia. Incluye:

mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y/o verticales, limpieza del área de trabajo.

P.U.O.T.  

m3 8.00

P.U. con letra

010.50.55

Desmantelamiento de tuberia conduit de acero galvanizado, tipo pesado, pared gruesa, adosada a muro, sin

recuperación. Incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de

acopio indicado por la supervisión, limpieza del área de trabajo.   P.U.O.T.  
m 33.00

P.U. con letra

010.50.56
Desmantelamiento de tuberia de cobre tipo "M", adosada a muro, sin recuperación. Incluye: mano de obra,

herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión,

limpieza del área de trabajo.  P.U.O.T.  

m 120.00

P.U. con letra

010.92.07
Excavación de cepa a máquina de 0.00 a -0.90 en material tipo I, material suelto. Incluye: mano de obra,

equipos y herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión,

limpieza del área de trabajo.   P.U.O.T.  

m3 22.00

P.U. con letra

010.93.32

Relleno con material producto de la excavación, con medios mecánicos, compactado con bailarina al 95%

proctor, adicionando agua, en capas no mayores a 15 cm. Incluye: mano de obra, equipo y herramienta,

acarreos horizontales y/o verticales, limpieza del área de trabajo.   P.U.O.T.  
m3 20.00

P.U. con letra

DERRIBO Y TRANSPLANTE DE ÁRBOLES 
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230.10.24

Retiro y transplante de árbol existente en el lugar, tronco de 20 com de diámetro aproximadamente, hasta de

11.00 m de altura no dañando las raíces. Incluye: mano de obra, herramienta, desiembra, siembra,

excavación, riego y cuidados durante el proceso de su enraice, acarreos al sitio indicado por la Supervisión

para su transplante, limpieza del área. P.U.O.T.

pza 32.00

P.U. con letra

230.10.45

Tala de árbol existente en el lugar, tronco de 35 cm de diámetro promedio, hasta de 20.00 m de altura,

retirando el árbol en secciónes para su retiro posterior. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo,

excavación, retiro del tocón, acarreos al sitio indicado por la Supervisión para su retiro posterior fuera de

obra al lugar de tiro libre autorizado por la Delegación, limpieza del área P.U.O.T.

pza 20.00

P.U. con letra
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CONFINAMIENTO Y PROTECCION DE AREAS

010.00.01

Suministro y colocación de Tapial para confinamiento de zona de obra de 2.20 m, de altura a base de malla

ciclonica con bandas de PVC,como aislante visual y postes de perfiles tubulares de 3" x 3" calibre 20, fijos al

piso por medio de muertos de 20 x 20 cm x 30 cm a base de concreto F'c=150 kg/cm2 hecho en obra. El

Precio Unitario Incluye: materiales, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos

diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, herramienta y equipo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos, trazo, limpieza y liberación del área en el eje de trazo, apertura de cajas para

fijación, andamios, cortes, desperdicios, habilitado, montaje, movimientos y reparaciones necesarias en el

proceso de la obra, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área al término de

los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas

y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.  

m2 520.00

La unidad de medición será el m2, para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

TRAZO Y NIVELACIÓN

010.90.01

Trazo y nivelacion previo al incio de la obra y durante la construcción y montaje con equipo topográfico

(estación total) incluyendo verificación de planimetría y altimetría en área edificable, estableciendo bancos

de nivel, ejes de referencia, plomos y niveles a cualquier altura y nivel. El Precio Unitario Incluye: verificación

topografica las veces que sea necesario en el desarrollo de la obra, materiales, mano de obra considerando

que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, herramienta

y equipo (el cual deberá permanecer en obra el tiempo que sea necesario) necesario para la correcta

ejecución de los trabajos, movimientos horizontales y/o verticales, limpieza y liberación de las áreas

requeridas para el desarrollo de la actividad, limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo

hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo

incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

m2 75,000.00

La unidad de medición será el m2, para efecto de pago se cuantificarán por una sola vez directamente en

obra el numero de unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o

instrucciones de la ASF.
P.U. con letra

EXCAVACIONES Y RELLENOS
ZAPATAS AISLADAS-CORRIDAS
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010.92.01

Excavación de Caja para la construcción de zapatas por medios mecanicos en material tipo Roca basáltica, a

una profundidad de 0.00 a - 3.00 m., contado a partir del Nivel de piso en Sotano. El Precio Unitario Incluye:

material medido en banco, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o

nocturnos, sabados, domingos y días festivos, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de

los trabajos, acarreos horizontales y/o verticales de material producto de excavación al sitio de acopio dentro

de los limites del predio, afine del fondo de la excavación y limpieza del área de trabajo. Se deberá considerar

en el precio unitario propuesto que la empresa contratista podrá obtener a su favor el beneficio economico

derivado de la comercailización y/o venta de la roca excavada, limpieza del área al término de los trabajos

con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y

desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

m3 2,900.00

La unidad de medición será el m3 medido en banco, para efecto de pago se cuantificarán directamente en

obra el numero de unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o

instrucciones de la ASF.
P.U. con letra

010.92.01

Excavación de Caja para la construcción de zapatas por medios mecanicos en material tipo Roca basáltica, a

una profundidad de -3.01 a - 6.00 m., contado a partir del Nivel de piso en Sotano. El Precio Unitario Incluye:

material medido en banco, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o

nocturnos, sabados, domingos y días festivos, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de

los trabajos, acarreos horizontales y/o verticales de material producto de excavación al sitio de acopio dentro

de los limites del predio, afine del fondo de la excavación y limpieza del área de trabajo. Se deberá considerar

en el precio unitario propuesto que la empresa contratista podrá obtener a su favor el beneficio economico

derivado de la comercailización y/o venta de la roca excavada, limpieza del área al término de los trabajos

con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y

desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

m3 1,200.00

La unidad de medición será el m3 medido en banco, para efecto de pago se cuantificarán directamente en

obra el numero de unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o

instrucciones de la ASF.
P.U. con letra
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010.94.01

Suministro y colado de Plantilla de desplante de 7 cm. de espesor a base de Relleno Fluido de concreto

premezclado de F'c= 25 kg/cm2 bombeable. El Precio Unitario Incluye: preparación de la superficie, bombeo,

colado, pruebas de control de calidad por laboratorio certificado por EMA presentando los resultados por

escrito, materiales, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos,

sabados, domingos y días festivos, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

acarreos horizontales y/o verticales, limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el

banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye

indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

m2 1,250.00

La unidad de medición será el m2, para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

010.93.01

Suministro y colocación de Relleno en Caja para Zapatas, a base de Relleno Fluido de concreto premezclado

de F'c= 25 kg/cm2 bombeable. El Precio Unitario Incluye: preparación de la superficie, bombeo, colado,

pruebas de control de calidad por laboratorio certificado por EMA presentando los resultados por escrito,

materiales, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos,

sabados, domingos y días festivos, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

acarreos horizontales y/o verticales, limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el

banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye

indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

m3 2,650.00

La unidad de medición será el m3, para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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010.97.04

Carga y Acarreo en camión de material producto de la Excavación en roca fuera de la obra a tiro libre

autorizado por las autoridades competentes. El Precio Unitario Incluye: material medido en banco, mano de

obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días

festivos, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, traspaleos necesarios,

carga al camión a mano y/o maquinaria y comprobante de descarga en el tiro autorizado. Se deberá

considerar en el precio unitario propuesto que la empresa contratista podrá obtener a su favor el beneficio

economico derivado de la comercailización y/o venta de la roca excavada. limpieza del área al término de los

trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y

desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

m3 3,510.00

La unidad de medición será el m3 medido en banco, para efecto de pago se cuantificarán directamente en

obra el numero de unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o

instrucciones de la ASF.
P.U. con letra

CISTERNAS

010.91.01

Excavación de Caja para la construcción de Cisternas por medios mecanicos en material tipo Roca basaltica,

a una profundidad de 0.00 a - 4.50 m., contado a partir del Nivel de piso en Sotano. El Precio Unitario

Incluye: material medido en banco, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos

diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, herramienta y equipo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos, acarreos horizontales y/o verticales de material producto de excavación al sitio de

acopio dentro de los limites del predio, afine del fondo de la excavación y limpieza del área de trabajo. Se

deberá considerar en el precio unitario propuesto que la empresa contratista podrá obtener a su favor el

beneficio economico derivado de la comercailización y/o venta de la roca excavada, limpieza del área al

término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de

limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista

P.U.O.T.

m3 3,900.00

La unidad de medición será el m3 medido en banco, para efecto de pago se cuantificarán directamente en

obra el numero de unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o

instrucciones de la ASF.
P.U. con letra
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010.94.01

Suministro y colado de Plantilla de desplante de 7 cm. de espesor a base de Relleno Fluido de concreto

premezclado de F'c= 25 kg/cm2 bombeable. El Precio Unitario Incluye: preparación de la superficie, bombeo,

colado, pruebas de control de calidad por laboratorio certificado por EMA presentando los resultados por

escrito, materiales, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos,

sabados, domingos y días festivos, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

acarreos horizontales y/o verticales, limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el

banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye

indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

m2 960.00

La unidad de medición será el m2, para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

010.97.04

Carga y Acarreo en camión de material producto de la Excavación en roca fuera de la obra a tiro libre

autorizado por las autoridades competentes. El Precio Unitario Incluye: material medido en banco, mano de

obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días

festivos, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, traspaleos necesarios,

carga al camión a mano y/o maquinaria y comprobante de descarga en el tiro autorizado. Se deberá

considerar en el precio unitario propuesto que la empresa contratista podrá obtener a su favor el beneficio

economico derivado de la comercailización y/o venta de la roca excavada. limpieza del área al término de los

trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y

desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

m3 3,900.00

La unidad de medición será el m3 medido en banco, para efecto de pago se cuantificarán directamente en

obra el numero de unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o

instrucciones de la ASF.
P.U. con letra

010.93.21

Relleno con material mejorado, tepetate, en plataformas, en capas de 15 cm al 100% de su PVSM respecto a

la prueba AASHTO modificada, agregando agua en cada capa. Incluye: materiales, mano de obra,

herramienta, equipo, desperdicos, acarreos, pruebas, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo,

limpieza del área. Según ficha técnica de construcción 010.93. P.U.O.T.

m3 273.00

La unidad de medición será el m3 medido en banco, para efecto de pago se cuantificarán directamente en

obra el numero de unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o

instrucciones de la ASF.
P.U. con letra
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A02 CIMENTACIÓN

ZAPATAS AISLADAS-DADOS

020.02.01

Suministro, habilitado y colocación de Anclas Verticales con capacidad de 200 tn a la Tensión en Zapatas

corridas en zona de muros, con capacidad de 200 Toneladas, a base de Torones Trenzados de 11 mts de

longitud en roca mas 1.5 mts de longitud para puebas y anclaje según proyecto. El Precio Unitario Incluye:

perforación en roca hasta 11 metros de profundidad de 6" cm de diámetro, suministro y colocación de

torones trensados de acuerdo con el proyecto, suministro y colocación de mortero para inyección de 6.4 mts

en el tramo de fondo del ancla con f'c = 200 kg/cm2, encamizado de acuerdo a proyecto de 4.6 metros en

roca en el tramo superior del ancla mas 90 cm ahogados en la losa fondo de zapata, inyección de grasa

grafitada para protección anticorrosiva en los 4.6 metros superiores del ancla, anclaje en zapata de acuerdo a

proyecto, separadores entre torones, cuñas, postensado, conexiones, movimientos horizontales y verticales,

transporte al sitio de la obra, mano de obra especializada considerando que los trabajos pueden ser en

turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, herramienta y equipo y herramienta

necesario para la correcta ejecución de los trabajos, materiales, protecciones de seguridad, limpieza del área

al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de

limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista

P.U.O.T.

pza 160.00

La unidad de medición será la pza, para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

020.02.01

Realización de Pruebas de Capacidad de tensión de Anclas (torones), de acuerdo a la capacidad de diseño del

ancla mediante marco de reacción a base de estructura metálica y gatos hidraulicos. El Precio Unitario

Incluye: accesorios para la prueba, presentar los resultados por escrito por laboratorio con certificación EMA,

movimientos horizontales y verticales, transporte al sitio de la obra, mano de obra especializada

considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días

festivos, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, materiales, protecciones

de seguridad, limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro

autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el

financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

pza 160.00

La unidad de medición será la pza, para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.
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P.U. con letra

020.03.03.

Suministro de Acero de refuerzo del No.3 (3/8"), Fy=4200 kg/cm2 para Dados. El Precio Unitario Incluye:

descalibre y pruebas de calidad por laboratorio certificado por EMA presentando los resultados por escrito,

asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.
ton 0.50

La unidad de medición será la tonelada, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

020.03.03.a

Transporte, habilitado y colocación de Acero de refuerzo del No.3 (3/8"), Fy=4200 kg/cm2 en Dados. El Precio

Unitario Incluye: transporte a la obra, descalibre, cortes, escuadras, ganchos, traslapes, desperdicios, ajustes,

silletas, alambre recocido, movimientos horizontales y verticales, habilitado, montaje, armado, mano de obra

considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días

festivos, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, materiales, protecciones

de seguridad y limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro

autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el

financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

ton 0.50

La unidad de medición será la tonelada, para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el

numero de unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de

la ASF.
P.U. con letra

020.03.04

Suministro de Acero de refuerzo del No. 4 (1/2"), Fy=4200 kg/cm2 para Dados y Contratrabes. El Precio

Unitario Incluye: descalibre y pruebas de calidad por laboratorio certificado por EMA presentando los

resultados por escrito, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.
ton 28.00

La unidad de medición será la tonelada, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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020.03.04a

Transporte, habilitado y colocación de Acero de refuerzo del No. 4 (1/2"), Fy=4200 kg/cm2 en Dados y

Contratrabes. El Precio Unitario Incluye: transporte a la obra, descalibre, cortes, escuadras, ganchos,

traslapes, desperdicios, ajustes, silletas, alambre recocido, movimientos horizontales y verticales, habilitado,

montaje, armado, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos,

sabados, domingos y días festivos, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

materiales, protecciones de seguridad y limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo

hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo

incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

ton 28.00

La unidad de medición será la tonelada, para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el

numero de unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de

la ASF.
P.U. con letra

020.03.05

Suministro de Acero de refuerzo del No.5 (5/8"), Fy=4200 kg/cm2 para Zapatas Aisladas-Corridas y

Contratrabes. El Precio Unitario Incluye: descalibre y pruebas de calidad por laboratorio certificado por EMA

presentando los resultados por escrito, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del

contratista P.U.O.T.

ton 24.00

La unidad de medición será la tonelada, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

020.03.05a

Transporte, habilitado y colocación de Acero de refuerzo del No.5 (5/8"), Fy=4200 kg/cm2 en Zapatas Aisladas-

Corridas y Contratrabes. El Precio Unitario Incluye: transporte a la obra, descalibre, cortes, escuadras,

ganchos, traslapes, desperdicios, ajustes, silletas, alambre recocido, movimientos horizontales y verticales,

habilitado, montaje, armado, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o

nocturnos, sabados, domingos y días festivos, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de

los trabajos, materiales, protecciones de seguridad y limpieza del área al término de los trabajos con carga y

acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi

mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

ton 24.00

La unidad de medición será la tonelada, para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el

numero de unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de

la ASF.
P.U. con letra
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020.03.06

Suministro de Acero de refuerzo del No.6 (3/4"), Fy=4200 kg/cm2 para Zapatas Corridas y Dados. El Precio

Unitario Incluye: descalibre y pruebas de calidad por laboratorio certificado por EMA presentando los

resultados por escrito, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.
ton 9.00

La unidad de medición será la tonelada, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

020.03.06a

Transporte, habilitado y colocación de Acero de refuerzo del No.6 (3/4"), Fy=4200 kg/cm2 en Zapatas

Corridas y Dados. El Precio Unitario Incluye: transporte a la obra, descalibre, cortes, escuadras, ganchos,

traslapes, desperdicios, ajustes, silletas, alambre recocido, movimientos horizontales y verticales, habilitado,

montaje, armado, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos,

sabados, domingos y días festivos, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

materiales, protecciones de seguridad y limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo

hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo

incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

ton 9.00

La unidad de medición será la tonelada, para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el

numero de unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de

la ASF.
P.U. con letra

020.03.07

Suministro de Acero de refuerzo del No. 8 (1"), Fy=4200 kg/cm2.para Zapatas Aisladas y Dados. El Precio

Unitario Incluye: descalibre y pruebas de calidad por laboratorio certificado por EMA presentando los

resultados por escrito, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.
ton 32.00

La unidad de medición será la tonelada, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF..

P.U. con letra
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020.03.07a

Transporte, habilitado y colocación de Acero de refuerzo del No. 8 (1"), Fy=4200 kg/cm2 en Zapatas Aisladas

y Dados. El Precio Unitario Incluye: transporte a la obra, descalibre, cortes, escuadras, ganchos, traslapes,

desperdicios, ajustes, silletas, alambre recocido, movimientos horizontales y verticales, habilitado, montaje,

armado, uniones soldadas o conectores mecánicos, pruebas de utrasonido a soldaduras por laboratorio con

acreditacion EMA y entrega de los reportes correspondientes, mano de obra considerando que los trabajos

pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, herramienta y equipo

necesario para la correcta ejecución de los trabajos, materiales, protecciones de seguridad y limpieza del

área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de

limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista

P.U.O.T.

ton 32.00

La unidad de medición será la tonelada, para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el

numero de unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de

la ASF.
P.U. con letra

020.03.09

Suministro de Acero de refuerzo del No.10 (1 1/4"), Fy=4200 kg/cm2.para Zapatas Corridas. El Precio Unitario

Incluye: descalibre y pruebas de calidad por laboratorio certificado por EMA presentando los resultados por

escrito, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.
ton 66.00

La unidad de medición será la tonelada, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

020.03.09a

Transporte, habilitado y colocación de Acero de refuerzo del No.10 (1 1/4"), Fy=4200 kg/cm2 en Zapatas

Corridas. El Precio Unitario Incluye: transporte a la obra, descalibre, cortes, escuadras, ganchos, traslapes,

desperdicios, ajustes, silletas, alambre recocido, movimientos horizontales y verticales, habilitado, montaje,

armado, uniones soldadas o conectores mecánicos, pruebas de utrasonido a soldaduras por laboratorio con

acreditacion EMA y entrega de los reportes correspondientes, mano de obra considerando que los trabajos

pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, herramienta y equipo

necesario para la correcta ejecución de los trabajos, materiales, protecciones de seguridad y limpieza del

área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de

limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista

P.U.O.T.

ton 66.00
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La unidad de medición será la tonelada, para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el

numero de unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de

la ASF.
P.U. con letra

020.03.11

Suministro de Acero de refuerzo del No. 12 (1 1/2"), Fy=4200 kg/cm2.para Zapatas Aisladas y Contratrabes. El

Precio Unitario Incluye: descalibre y pruebas de calidad por laboratorio certificado por EMA presentando los

resultados por escrito, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.
ton 22.00

La unidad de medición será la tonelada, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

020.03.11a

Transporte, habilitado y colocación de Acero de refuerzo del No. 12 (1 1/2"), Fy=4200 kg/cm2 en Zapatas

Aisladas y Contratrabes. El Precio Unitario Incluye: transporte a la obra, descalibre, cortes, escuadras,

ganchos, traslapes, desperdicios, ajustes, silletas, alambre recocido, movimientos horizontales y verticales,

habilitado, montaje, armado, uniones soldadas o conectores mecánicos, pruebas de utrasonido a soldaduras

por laboratorio con acreditacion EMA y entrega de los reportes correspondientes, mano de obra

considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días

festivos, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, materiales, protecciones

de seguridad y limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro

autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el

financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

ton 22.00

La unidad de medición será la tonelada, para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el

numero de unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de

la ASF.
P.U. con letra
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Licitación No.: Inicio: Término:

Obra:

Ubicación: Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación fuentes del Pedregal, CP 14240 Fecha: Noviembre 2013 Estado:

Código Concepto Unidad Cantidad Precio Importe

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

020.03.01

Suministro de Anclas de acero cold rolled 1045 templado y revenido con fy = 5,370 kg/cm2 del No.6 (3/4")

con un desarrollo de 1.00 mts, para columnas de 40 x 60 cm a base de placas segun proyecto. El Precio

Unitario Incluye: fabricación de rosca estandar, tuercas hexagonal pesada con roldana plana endurecida para

nivelación y apriete, anclaje mecanico con placa de 12X12 cms X 3/4", descalibres, mano de obra

considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días

festivos, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, materiales, protecciones

de seguridad, soldadura electrodo E 7018 y pruebas de calidad por laboratorio certificado por EMA

presentando los resultados por escrito y limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo

hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo

incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

pza 48.00

La unidad de medición será la pieza, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.
P.U. con letra

020.03.01

Transporte, habilitado y colocación de Anclas acero cold rolled 1045 templado y revenido con fy = 5,370

kg/cm2 del No.6 (3/4"), con un desarrollo de 1.00 mts., para columnas de 40 x 60 cm a base de placas segun

proyecto. El Precio Unitario Incluye: transporte a la obra, movimientos horizontales y verticales, plantilla para

colocación, habilitado, armado, alambre recocido, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser

en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, herramienta y equipo necesario para la

correcta ejecución de los trabajos, materiales, protecciones de seguridad y limpieza del área al término de los

trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y

desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

pza 48.00

La unidad de medición será la pieza, para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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Licitación No.: Inicio: Término:

Obra:

Ubicación: Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación fuentes del Pedregal, CP 14240 Fecha: Noviembre 2013 Estado:

Código Concepto Unidad Cantidad Precio Importe

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

020.03.01

Suministro de Anclas de acero de refuerzo del No.8 (1") con un desarrollo de 1.00 mts, f'y=4200 kg/cm2, para

columnas de montaje segun proyecto. El Precio Unitario Incluye: fabricación de rosca estandar, tuercas

hexagonal pesada con roldana plana endurecida para nivelación y apriete, anclaje mecanico con placa de

12X12 cms X 1", descalibre, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o

nocturnos, sabados, domingos y días festivos, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de

los trabajos, materiales, protecciones de seguridad, soldadura electrodo E 7018 y pruebas de calidad por

laboratorio certificado por EMA presentando los resultados por escrito y limpieza del área al término de los

trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y

desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

pza 96.00

La unidad de medición será la pieza, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF..

P.U. con letra

020.03.01

Transporte, habilitado y colocación de Anclas acero de refuerzo del No.8 (1"), con un desarrollo de 1.00 mts.,

f'y=4200 kg/cm2, para columnas de montaje segun proyecto. El Precio Unitario Incluye: transporte a la obra,

movimientos horizontales y verticales, plantilla para colocación, habilitado, armado, alambre recocido, mano

de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días

festivos, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, materiales, protecciones

de seguridad y limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro

autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el

financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

pza 96.00

La unidad de medición será la pieza, para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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Licitación No.: Inicio: Término:

Obra:

Ubicación: Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación fuentes del Pedregal, CP 14240 Fecha: Noviembre 2013 Estado:

Código Concepto Unidad Cantidad Precio Importe

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

020.03.01

Suministro de Anclas de acero cold rolled 1045 templado y revenido con fy = 5,370 kg/cm2 del No.12 (1 1/2")

con un desarrollo de 1.50 mts, para columnas de 60 x 90 cm a base de placas segun proyecto. El Precio

Unitario Incluye: fabricación de rosca estandar, tuercas hexagonal pesada con roldana plana endurecida para

nivelación y apriete, anclaje mecanico con placa de 12X12 cms X 1", descalibre, mano de obra considerando

que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, herramienta

y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, materiales, protecciones de seguridad,

soldadura electrodo E 7018 y pruebas de calidad por laboratorio certificado por EMA presentando los

resultados por escrito y limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro

autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el

financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

pza 496.00

La unidad de medición será la pieza, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.
P.U. con letra

020.03.01

Transporte, habilitado y colocación de Anclas acero cold rolled 1045 templado y revenido con fy = 5,370

kg/cm2 del No.12 (1 1/2"), con un desarrollo de 1.50 mts., para columnas de 60 x 90 cm a base de placas

segun proyecto. El Precio Unitario Incluye: transporte a la obra, movimientos horizontales y verticales,

plantilla para colocación, habilitado, armado, alambre recocido, mano de obra considerando que los trabajos

pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, herramienta y equipo

necesario para la correcta ejecución de los trabajos, materiales, protecciones de seguridad y limpieza del área 

al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de

limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista

P.U.O.T.

pza 496.00

La unidad de medición será la pieza, para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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Licitación No.: Inicio: Término:

Obra:

Ubicación: Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación fuentes del Pedregal, CP 14240 Fecha: Noviembre 2013 Estado:

Código Concepto Unidad Cantidad Precio Importe

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

020.02.01

Suministro, habilitado y colocación de Cimbra en zapatas de cimentación, acabado común, por superficie de

contacto a base triplay de madera de pino de segunda de 16 mm de espesor, polines, barrotes, duelas,

considerando cimbrado y descimbrado. El Precio Unitario Incluye: cortes, habilitado, alambre recocido,

separadores, troqueles, desmoldante, desperdicios, ajustes, mano de obra considerando que los trabajos

pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, herramienta y equipo

necesario para la correcta ejecución de los trabajos, materiales, protecciones de seguridad, acarreos del

material horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos y limpieza del área al término de los trabajos con

carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios,

asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

m2 500.00

La unidad de medición será el m2, para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

020.02.01

Suministro, habilitado y colocación de Cimbra en dados y contratrabes de cimentación, acabado común, por

superficie de contacto a base de triplay de madera de pino de segunda de 16 mm de espesor, polines,

barrotes, duelas, considerando cimbrado y descimbrado. El Precio Unitario Incluye: cortes, habilitado,

alambre recocido, separadores, troqueles, desmoldante, desperdicios, ajustes, mano de obra considerando

que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, herramienta

y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, materiales, protecciones de seguridad, acarreos

del material horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos y limpieza del área al término de los trabajos

con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y

desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

m2 1,800.00

La unidad de medición será el m2, para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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Licitación No.: Inicio: Término:

Obra:

Ubicación: Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación fuentes del Pedregal, CP 14240 Fecha: Noviembre 2013 Estado:

Código Concepto Unidad Cantidad Precio Importe

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

020.02.01

Suministro y colocación de concreto estructural premezclado en Cimentación, con un f'c= 350 kg/cm2, clase

1, resistencia rapida, T.M.A. 3/4", revenimiento bombeable segun proyecto. El Precio Unitario Incluye:

bombeo, movimientos y maniobras horizontales y verticales, vibrado, curado de la superficie con membrana

con derivados parafinicos, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o

nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo

necesario para la correcta ejecución de los trabajos, materiales, desperdicios, protecciones de seguridad,

pruebas de calidad incluyendo revenimiento (1 prueba por olla) , resistencia a la compresión, peso

volumetrico y modulo de elasticidad (1 prueba por cada 40 m3) con resultados impresos y avalados por

laboratorio certificado por EMA y limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el

banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye

indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

m3 900.00

La unidad de medición será el m3, para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

CISTERNAS

020.03.03

Suministro de Acero de refuerzo del No. 3 (3/8"), Fy=4200 kg/cm2 para Cisternas. El Precio Unitario Incluye:

descalibre y pruebas de calidad por laboratorio certificado por EMA presentando los resultados por escrito,

asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.
ton 8.50

La unidad de medición será la tonelada, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

020.03.03.a

Transporte, habilitado y colocación de Acero de refuerzo del No. 3 (3/8"), Fy=4200 kg/cm2 para Cisternas. El

Precio Unitario Incluye: transporte a la obra, descalibre, cortes, escuadras, ganchos, traslapes, desperdicios,

ajustes, silletas, alambre recocido, movimientos horizontales y verticales, habilitado, montaje, armado, mano

de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días

festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, materiales, protecciones de seguridad y limpieza del área al término de los trabajos con carga y

acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi

mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

ton 8.50
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Licitación No.: Inicio: Término:

Obra:

Ubicación: Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación fuentes del Pedregal, CP 14240 Fecha: Noviembre 2013 Estado:

Código Concepto Unidad Cantidad Precio Importe

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

La unidad de medición será la tonelada para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero

de unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

020.03.04

Suministro de Acero de refuerzo del No. 4 (1/2"), Fy=4200 kg/cm2 para Cisternas. El Precio Unitario Incluye:

descalibre y pruebas de calidad por laboratorio certificado por EMA presentando los resultados por escrito,

asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.
ton 31.00

La unidad de medición será la tonelada, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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Licitación No.: Inicio: Término:

Obra:

Ubicación: Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación fuentes del Pedregal, CP 14240 Fecha: Noviembre 2013 Estado:

Código Concepto Unidad Cantidad Precio Importe

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

020.03.04a

Transporte, habilitado y colocación de Acero de refuerzo del No. 4 (1/2"), Fy=4200 kg/cm2 para Cisternas. El

Precio Unitario Incluye: transporte a la obra, descalibre, cortes, escuadras, ganchos, traslapes, desperdicios,

ajustes, silletas, alambre recocido, movimientos horizontales y verticales, habilitado, montaje, armado, mano

de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días

festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, materiales, protecciones de seguridad y limpieza del área al término de los trabajos con carga y

acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi

mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

ton 31.00

La unidad de medición será la tonelada para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero

de unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

020.03.05

Suministro de Acero de refuerzo del No. 5 (5/8"), Fy=4200 kg/cm2 para Cisternas. El Precio Unitario Incluye:

descalibre y pruebas de calidad por laboratorio certificado por EMA presentando los resultados por escrito,

asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.
ton 0.50

La unidad de medición será la tonelada, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

020.03.05a

Transporte, habilitado y colocación de Acero de refuerzo del No. 5 (5/8"), Fy=4200 kg/cm2 para Cisternas. El

Precio Unitario Incluye: transporte a la obra, descalibre, cortes, escuadras, ganchos, traslapes, desperdicios,

ajustes, silletas, alambre recocido, movimientos horizontales y verticales, habilitado, montaje, armado, mano

de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días

festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, materiales, protecciones de seguridad y limpieza del área al término de los trabajos con carga y

acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi

mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

ton 0.50
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Licitación No.: Inicio: Término:

Obra:

Ubicación: Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación fuentes del Pedregal, CP 14240 Fecha: Noviembre 2013 Estado:

Código Concepto Unidad Cantidad Precio Importe

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

La unidad de medición será la tonelada para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero

de unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

020.03.06

Suministro de Acero de refuerzo del No. 6 (3/4"), Fy=4200 kg/cm2 para Cisternas. El Precio Unitario Incluye:

descalibre y pruebas de calidad por laboratorio certificado por EMA presentando los resultados por escrito,

asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.
ton 2.00

La unidad de medición será la tonelada, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF..

P.U. con letra

020.03.06a

Transporte, habilitado y colocación de Acero de refuerzo del No. 6 (3/4"), Fy=4200 kg/cm2 para Cisternas. El

Precio Unitario Incluye: transporte a la obra, descalibre, cortes, escuadras, ganchos, traslapes, desperdicios,

ajustes, silletas, alambre recocido, movimientos horizontales y verticales, habilitado, montaje, armado, mano

de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días

festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, materiales, protecciones de seguridad y limpieza del área al término de los trabajos con carga y

acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi

mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

ton 2.00

La unidad de medición será la tonelada para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero

de unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

020.03.01

Suministro, habilitado y colocación de Cimbra en fronteras de Losa Fondo, acabado común, por superficie de

contacto a base de triplay de pino de segunda de 16 mm, polines, barrotes, duelas, considerando cimbrado y

descimbrado. El Precio Unitario Incluye: cortes, habilitado, alambre recocido, separadores, troqueles,

desmoldante, desperdicios, ajustes, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos

diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y

equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, materiales, protecciones de seguridad, acarreos

del material horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos y limpieza del área al término de los trabajos

con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y

desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

m2 24.00

La unidad de medición será el m2 para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

020.03.01

Suministro, habilitado y colocación de Cimbra en Muros, acabado aparente a base de triplay de pino de 2da

nueva de 16 mm de espesor, con chaflanes en las esquinas, por superficie de contacto, a base de moldes de

madera de pino de segunda, polines, barrotes, duelas, considerando cimbrado y descimbrado. El Precio

Unitario Incluye: cortes, habilitado, alambre recocido, separadores, troqueles, desmoldante, desperdicios,

ajustes, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados,

domingos y días festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos, materiales, protecciones de seguridad, acarreos del material horizontales y/o

verticales al sitio de los trabajos y limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el

banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye

indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T

m2 1,600.00

La unidad de medición será el m2 para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

020.03.01

Suministro, habilitado y colocación de Cimbra en Losa Tapa y Trabes, acabado aparente a base de triplay de

pino de 2da nueva de 16 mm de espesor, con chaflanes en las esquinas, por superficie de contacto, a base de

moldes de madera de pino de segunda, polines, barrotes, duelas, considerando cimbrado y descimbrado. El

Precio Unitario Incluye: cortes, habilitado, alambre recocido, separadores, troqueles, desmoldante,

desperdicios, ajustes, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o

nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo

necesario para la correcta ejecución de los trabajos, materiales, protecciones de seguridad, acarreos del

material horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos y limpieza del área al término de los trabajos con

carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios,

asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

m2 700.00

La unidad de medición será el m2 para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

020.01.01

Suministro y colocación de concreto estructural premezclado en Cisterna, con un f'c= 250 kg/cm2, con

impermeabilizante integral y aditivo antibacterial ANTIBACNR, marca Cemex o equivalente en calidad, control

de temperatura de concreto 32°C bombeado AM 3/4", revenimiento +14, considerando bombeo, curado de

la superficie con curacrest blanco marca Fester o equivalente en calidad, impermeabilizante integral, pruebas

de laboratorio y limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro

autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el

financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

m3 400.00

La unidad de medición será el m3 para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

LOSA DE PISO EN SOTANO

020.01.01

Suministro y colocación de Base de Nivelación de 15 cm de espsor para losa de piso en sotano con Relleno 

Fluido de concreto premezclado de F'c=25 kg/cm2 y revenimiento bombeable. El Precio Unitario Incluye:

limpieza de la superficie para recibir el relleno fluído, pruebas de control de calidad por laboratorio

certificado por EMA presentando los resultados por escrito, cimbra perimetral e intermedia requerida,

bombeo, curado a base de agua, material, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en

turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de trabajo,

herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, materiales, acarreos horizontales

y/o verticales, pruebas avaladas por laboratorio certificado por EMA y limpieza del área al término de los

trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y

desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

m3 1,180.00

La unidad de medición será el m3 para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

020.03.03

Suministro de Acero de refuerzo del No. 3 (3/8"), Fy=4200 kg/cm2 para losa de piso en sótano. El Precio

Unitario Incluye: descalibre y pruebas de calidad por laboratorio certificado por EMA presentando los

resultados por escrito, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.
ton 40.00

La unidad de medición será la tonelada, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

020.03.03.a

Transporte, habilitado y colocación de Acero de refuerzo del No. 3 (3/8"), Fy=4200 kg/cm2 para losa de piso

en sótano. El Precio Unitario Incluye: transporte a la obra, descalibre, cortes, escuadras, ganchos, traslapes,

desperdicios, ajustes, silletas, alambre recocido, movimientos horizontales y verticales, habilitado, montaje,

armado, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados,

domingos y días festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos, materiales, protecciones de seguridad y limpieza del área al término de los

trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y

desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

ton 40.00
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CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013
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NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

La unidad de medición será la tonelada para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero

de unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

020.02.01

Suministro, habilitado y colocación de Cimbra en fronteras y en machimbre de Losa de Piso en sótano, 

acabado común, por superficie de contacto, triplay de madera de pino de segunda de 16 mm de espesor,

polines, barrotes, duelas, considerando cimbrado y descimbrado. El Precio Unitario Incluye: cortes,

habilitado, alambre recocido, separadores, troqueles, desmoldante, desperdicios, ajustes, mano de obra

considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días

festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, materiales, protecciones de seguridad, acarreos del material horizontales y/o verticales al sitio de

los trabajos y limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro

autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el

financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

m2 668.00

La unidad de medición será el m2 para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

020.01.01

Suministro y colocación de concreto estructural premezclado en Losa de Piso en Sótano de 20 cm de espesor,

con un f'c= 250 kg/cm2, clase 1, resistencia rapida, T.M.A. 3/4", revenimiento bombeable segun proyecto,

acabado final pulido. El Precio Unitario Incluye: impermeabilizante integral, bombeo, movimientos y

maniobras horizontales y verticales, concreto, vibrado, regla vibratoria, curado de la superficie con

membrana con derivados parafinicos, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos

diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y

equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, materiales, desperdicios, protecciones de

seguridad, pruebas de calidad incluyendo revenimiento (1 prueba por olla) , resistencia a la compresión, peso

volumetrico y modulo de elasticidad (1 prueba por cada 40 m3) con resultados impresos y avalados por

laboratorio certificado por EMA y limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el

banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye

indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

m3 1,310.00

La unidad de medición será el m3 para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

P.U. con letra

020.01.01

Suministro y fabricación de Losas Perimetrales de Concreto Armado, en juntas de construcción a Columnas

(diamantes) de la losa de piso en sótano de 20 cms de espesor, armado con 2 varillas del No.5 (5/8")

perimetralmente, en lecho inferior y superior respectivamente, concreto estructural premezclado con un f'c=

250 kg/cm2, clase 1 Resistencia Rapida, T.M.A. 3/4", revenimiento bombeable segun proyecto, acabado final

pulido. Ver detalles de procedimiento constructivo y juntas de construcción en planos estructurales. El Precio

Unitario Incluye: trazo, armado, bombeo, pruebas de calidad incluyendo revenimiento (1 prueba por olla) ,

resistencia a la compresión, peso volumetrico y modulo de elasticidad (1 prueba por cada 40 m3) con

resultados impresos y avalados por laboratorio certificado por EMA, alambre recocido, concreto, vibrado,

curado, cimbra, descimbra, regla vibratoria, desmoldante, acarreos, desperdicios, mano de obra

considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días

festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, materiales y limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro

autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el

financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

m2 70.00

La unidad de medición será el m2 para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

Suministro y Colocación de Juntas de Aislamiento de 1.3 cms de espesor y 20 cms de alto , en cara lateral de

losa perimetral en columnas (despues de descimbra) por medio de Fexpan (fibra de celulosa y asfaltos) de

Fester, por medio de clavos de concreto de 1". Se desbastara el Fexpan 2 cms, para recibir sello elastico una

vez fraguado la losa. Ver detalles de procedimiento constructivo y juntas de construcción en planos

estructurales. El Precio Unitario Incluye: clavos, sellador elastico de poliuretano Superseal P de fester, trazo,

corte, acarreos, desperdicios, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o

nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo

necesario para la correcta ejecución de los trabajos, materiales y limpieza del área al término de los trabajos

con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y

desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

ml 421.00

La unidad de medición será el ml para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

P.U. con letra

Fabricación de Juntas de Contracción en Losa de Piso, moldeada o por medio de corte con disco de diamante,

con un espesor de 3 a 4 mm. y de 2.0 cms de profundidad, segun despiece de plano estructural, el corte

debera de realizarse despues de 48 horas del colado de losa. El Precio Unitario Incluye: sellador elastico de

poliuretano Superseal P de fester en juntas de contracción y de construcción, trazo, acarreos, desperdicios,

mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos

y días festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de

los trabajos, materiales, protecciones de seguridad y limpieza del área al término de los trabajos con carga y

acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi

mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

ml 3,250.00

La unidad de medición será el ml para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

A03 ESTRUCTURAS

030.04.01

Suministro y fabricación de Placa Base para Columna de 90 x 60 cm, a base de placa de 2" de espesor de 1.00

mts de ancho X 1.30 mts de largo de acero A-572 Grado 50 fy = 3,515 kg/cm2, para recibir la columna de

desplante de la estructura, según proyecto. El Precio Unitario Incluye: descalibres, limpieza por medio de

chorro de arena metal blanco, cartabones de 3/4", perforaciones mecánicas para recibir anclas, grout

autonivelante, aplicacion de primario anticorrosivo sylpyl 52 B o de calidad equivalente con un espesor de

150 micras (al secado) y un grado de adherencia de acuerdo con las especificaciones del proyecto, materiales

de fabricación y consumo, enderezado, trazos, cortes, rebabeo, biseles, empalmes, desperdicios, descalibres,

soldadura con electrodo E7018, limpieza entre cordones, esmerilado, pruebas de liquidos penetrantes y

ultrasonido con resultados impresos y avalados por laboratorio certificado por EMA, materiales de

fabricación, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos,

sabados, domingos y días festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo necesario para la

correcta ejecución de los trabajos, así como la integración a la columna de desplante de la estructura

mediante soldadura de penetración completa, protecciones de seguridad y limpieza del área al término de

los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas

y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

pza 33.00
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

La unidad de medición será la pza para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

030.04.01

Suministro y fabricación de Placa Base para Columna de 40 x 60 cm, a base de placas de 1" de espesor de

0.70 mts de ancho X 0.90 mts de largo de acero A-572 Grado 50 fy = 3,515 kg/cm2, para recibir estructura,

según proyecto. El Precio Unitario Incluye: descalibres, limpieza por medio de chorro de arena metal blanco,

cartabones de 3/4", perforaciones mecánicas para recibir anclas, grout autonivelante, aplicacion de primario

anticorrosivo sylpyl 52 B o de calidad equivalente con un espesor de 150 micras (al secado) y un grado de

adherencia de acuerdo con las especificaciones del proyecto, materiales de fabricación y consumo,

enderezado, trazos, cortes, rebabeo, biseles, empalmes, desperdicios, descalibres, soldadura con electrodo

E7018, limpieza entre cordones, esmerilado, pruebas de liquidos penetrantes y ultrasonido con resultados

impresos y avalados por laboratorio certificado por EMA, materiales de fabricación, mano de obra

considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días

festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, así como la integración a la columna de desplante de la estructura mediante soldadura de

penetración completa, protecciones de seguridad y limpieza del área al término de los trabajos con carga y

acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi

mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

pza 6.00

La unidad de medición será la pza para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

030.04.01

Suministro y fabricación de Placa Base para Columna de Montaje tipo IPR, a base de placas de 3/4" de

espesor de 0.42 mts de ancho X 0.60 mts de largo de acero A-36, para recibir estructura, según proyecto. El

Precio Unitario Incluye: descalibres, limpieza por medio de chorro de arena metal blanco, cartabones de 3/4",

perforaciones mecánicas para recibir anclas, grout autonivelante, aplicacion de primario anticorrosivo sylpyl

52 B o de calidad equivalente con un espesor de 150 micras (al secado) y un grado de adherencia de acuerdo

con las especificaciones del proyecto, materiales de fabricación y consumo, enderezado, trazos, cortes,

rebabeo, biseles, empalmes, desperdicios, descalibres, soldadura con electrodo E7018, limpieza entre

cordones, esmerilado, pruebas de liquidos penetrantes y ultrasonido con resultados impresos y avalados por

laboratorio certificado por EMA, materiales de fabricación, mano de obra considerando que los trabajos

pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de

trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, así como la integración a

la columna de desplante de la estructura mediante soldadura de penetración completa, protecciones de

seguridad y limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado

del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la

utilidad del contratista. P.U.O.T.

pza 14.00

La unidad de medición será la pza para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

030.04.01

Suministro de acero estructural A-572 Grado 50 fy = 3,515 kg/cm2,, con espesores de 1 1/2", 1", 3/4" y 5/8"

para fabricación de Columnas a base de Placas Metalicas de 60 x 90 cm. El Precio Unitario Incluye:

descalibres y pruebas de calidad del material con resultados impresos y avalados por laboratorio certificado

por EMA, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

kg 1,216,930.00

La unidad de medición será el kilogramo, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF..

P.U. con letra
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

030.04.01

Fabricación de Columnas a base de Placas Metalicas, en acero estructural A-572 Grado 50 fy = 3,515

kg/cm2, con espesores de 1 1/2", 1", 3/4" y 5/8" , según planos estructurales. El Precio Unitario Incluye:

transporte de material al taller, planos de taller, trazo, cortes, rebabeo, desperdicios, biseles, empalmes,

atiezadores, soldadura de penetración completa con electrodo E 7018, pruebas de ultrasonido en el 15% de

las soldaduras de taller presentando los resultados por escrito por laboratorio certificado por EMA, limpieza

con chorro de arena metal blanco, aplicación de primario anticorrosivo sylpyl 52 B o de calidad equivalente

con un espesor de 150 micras (al secado) y un grado de adherencia de acuerdo con las especificaciones del

proyecto, prorrateo de las placas de conexión y cortante para recibir trabes, perforaciones mecanicas en

placas de conexión a trabes, materiales, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos

diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y

equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, andamios, limpieza entre cordones, esmerilado,

asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

kg 1,216,930.00

La unidad de medición será en Kg para efecto de pago se cuantificarán directamente en taller el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

030.04.01

Transporte y Montaje de Columnas a base de Placas Metalicas, en acero estructural A-572 Grado 50 fy =

3,515 kg/cm2, con espesores de 1 1/2", 1", 3/4" y 5/8", según planos estructurales. El Precio Unitario

Incluye: transporte a la obra, maniobras de montaje cualquier altura y nivel, soldadura de campo requeridas

con electrodo E 7018, pruebas por líquidos penetrantes o ultrasonido en el 15% de las soldaduras de campo

presentando los resultados por escrito por laboratorio certificado por EMA, detallar con primario

anticorrosivo sylpyl 52 B o de calidad equivalente con un espesor de 150 micras (al secado) y un grado de

adherencia de acuerdo con las especificaciones del proyecto por deterioro de acción de montaje o

soldaduras de campo, plomos y niveles, equipo de transporte, elevación y montaje, ajustes y adecuaciones

en campo, materiales, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o

nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo

necesario para la correcta ejecución de los trabajos, protecciones de seguridad, andamios, movimientos

horizontales y/o verticales al sitio de trabajo y limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo

hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo

incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

kg 1,216,930.00
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

La unidad de medición será en Kg para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

030.04.01

Suministro de acero estructural A-36 fy = 2,530 kg/cm2,, con espesores de 5/8" y 3/8" para fabricación de

Columnas tipo IPR de montaje a base de Placas Metalicas de 40 cm de ancho. El Precio Unitario Incluye:

descalibres y pruebas de calidad del material con resultados impresos y avalados por laboratorio certificado

por EMA, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

kg 123,280.00

La unidad de medición será el kilogramo, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF..

P.U. con letra

030.04.01

Fabricación de Columnas tipo IPR de montaje a base de Placas Metalicas de 40 cm de ancho, en acero

estructural A-36 con espesores de 5/8" y 3/8" , según planos estructurales. El Precio Unitario Incluye:

transporte de material al taller, planos de taller, trazo, cortes, rebabeo, desperdicios, biseles, empalmes,

atiezadores, soldadura de penetración completa con electrodo E 7018, pruebas de ultrasonido en el 15% de

las soldaduras de taller presentando los resultados por escrito por laboratorio certificado por EMA, limpieza

con chorro de arena metal blanco, aplicacion de primario anticorrosivo sylpyl 52 B o de calidad equivalente

con un espesor de 150 micras (al secado) y un grado de adherencia de acuerdo con las especificaciones del

proyecto, prorrateo de las placas de conexión y cortante para recibir trabes, perforaciones mecanicas en

placas de conexión a trabes, materiales, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos

diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y

equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, andamios, limpieza entre cordones, esmerilado,

asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

kg 123,280.00

La unidad de medición será en Kg para efecto de pago se cuantificarán directamente en taller el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

030.04.01

Transporte y Montaje de Columnas tipo IPR de montaje a base de Placas Metalicas de 40 cm de ancho , en

acero estructural A-36 con espesores de 5/8" y 3/8", según planos estructurales. El Precio Unitario Incluye:

transporte a la obra, maniobras de montaje a cualquier altura y nivel, soldadura de campo requeridas con

electrodo e 7018, pruebas por líquidos penetrantes o ultrasonido en el 15% de las soldaduras de campo

presentando los resultados por escrito por laboratorio certificado por EMA, detallar con primario

anticorrosivo sylpyl 52 B o de calidad equivalente con un espesor de 150 micras (al secado) y un grado de

adherencia de acuerdo con las especificaciones del proyecto por deterioro de acción de montaje o

soldaduras de campo, plomos y niveles, equipo de transporte, elevación y montaje, ajustes y adecuaciones

en campo, materiales, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o

nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo

necesario para la correcta ejecución de los trabajos, protecciones de seguridad, andamios, movimientos

horizontales y/o verticales al sitio de trabajo y limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo

hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo

incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

kg 123,280.00

La unidad de medición será en Kg para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

030.04.01

Suministro de acero estructural A-572 Grado 50 fy = 3,515 kg/cm2,, con espesores de 1 1/4" y 5/8" para

fabricación de Trabes de sección variable a base de Placas Metalicas de 40 cm de patín y alma variable de 60

a 120 cm. El Precio Unitario Incluye: descalibres y pruebas de calidad del material con resultados impresos y

avalados por laboratorio certificado por EMA, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del

contratista. P.U.O.T.

kg 116,150.00

La unidad de medición será el kilogramo, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF..

P.U. con letra
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

030.04.01

Fabricación de Trabes de sección variable a base de Placas Metalicas de 40 cm de ancho de patín y alma

variable de 60 a 120 cm., en acero estructural A-572 Grado 50 fy = 3,515 kg/cm2, con espesores de 1 1/4" y

alma de 5/8" , según planos estructurales. El Precio Unitario Incluye: planos de taller, trazo, cortes, rebabeo,

desperdicios, biseles, empalmes, atiezadores, conectores de cortante a base de canal "CE" de 3" x 6.1 kg/m,

soldadura de filete y penetración completa con electrodo E 7018, pruebas de liquido penetrante y

ultrasonido en el 15% de las soldaduras de taller presentando los resultados por escrito por laboratorio

certificado por EMA, limpieza con chorro de arena metal blanco, limpieza entre cordones, esmerilado,

aplicacion de primario anticorrosivo sylpyl 52 B o de calidad equivalente con un espesor de 150 micras (al

secado) y un grado de adherencia de acuerdo con las especificaciones del proyecto, perforaciones mecanicas,

placas de conexión para largueros, materiales, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en

turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de trabajo,

herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, asi mismo incluye indirectos, el

financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

kg 116,150.00

La unidad de medición será en Kg para efecto de pago se cuantificarán directamente en taller el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

030.04.01

Transporte y Montaje de Trabes de sección variable a base de Placas Metalicas de 40 cm de ancho de patín y

alma variable de 60 a 120 cm., en acero estructural A-572 Grado 50 fy = 3,515 kg/cm2, con espesores de 1

1/4" y alma de 5/8, según planos estructurales. El Precio Unitario Incluye: transporte a la obra, maniobras de

montaje a cualquier altura y nivel, soldadura de campo requeridas con electrodo E 7018, pruebas por

líquidos penetrantes o ultrasonido en el 15% de las soldaduras de campo presentando los resultados por

escrito por laboratorio certificado por EMA, detallar con primario anticorrosivo sylpyl 52 B o de calidad

equivalente con un espesor de 150 micras (al secado) y un grado de adherencia de acuerdo con las

especificaciones del proyecto por deterioro de acción de montaje o soldaduras de campo, plomos y niveles,

tornillos para conexión a las columnas de alta resistencia grado A-490 de tensión controlada, torquimetro,

equipo de transporte, elevación y montaje, ajustes y adecuaciones en campo, materiales, mano de obra

considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días

festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, protecciones de seguridad, andamios, movimientos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo y

limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material

producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del

contratista. P.U.O.T.

kg 116,150.00

La unidad de medición será en Kg para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

030.04.01

Suministro de perfiles estructurales tipo IPR para trabes principales rolados en caliente acero A-572 Grado 50

fy = 3,515 kg/cm2, según planos estrcturales. El Precio Unitario Incluye: descalibres y pruebas de calidad del

material con resultados impresos y avalados por laboratorio certificado por EMA, asi mismo incluye

indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

kg 3,237,595.00

La unidad de medición será el kilogramo, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF...

P.U. con letra
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

030.04.01

Fabricación de Trabes Principales tipo IPR, rolado en caliente en acero estructural A-572 Grado 50 fy =

3,515 kg/cm2, según planos estructurales. El Precio Unitario Incluye: transporte de material al taller, planos

de taller, trazo, cortes, rebabeo, desperdicios, biseles, empalmes, atiezadores, conectores de cortante a base

de canal "CE" de 3" x 6.1 kg/m, soldadura de filete y penetración completa con electrodo E 7018, pruebas de

liquido penetrante y ultrasonido en el 15% de las soldaduras de taller presentando los resultados por escrito

por laboratorio certificado por EMA, limpieza con chorro de arena metal blanco, limpieza entre cordones,

esmerilado, aplicacion de primario anticorrosivo sylpyl 52 B o de calidad equivalente con un espesor de 150

micras (al secado) y un grado de adherencia de de acuerdo con las especificaciones del proyecto,

perforaciones mecanicas, placas de conexión para largueros, materiales, mano de obra considerando que los

trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área

de trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, asi mismo incluye

indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

kg 3,237,595.00

La unidad de medición será en Kg para efecto de pago se cuantificarán directamente en taller el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

030.04.01

Transporte y Montaje de Trabes Principales tipo IPR, rolado en caliente en acero estructural A-572 Grado 50

fy = 3,515 kg/cm2, según planos estructurales. El Precio Unitario Incluye: transporte a la obra, maniobras de

montaje a cualquier altura y nivel, soldadura de campo requeridas con electrodo E 7018, pruebas por

líquidos penetrantes o ultrasonido en el 15% de las soldaduras de campo presentando los resultados por

escrito por laboratorio certificado por EMA, detallar con primario anticorrosivo sylpyl 52 B o de calidad

equivalente con un espesor de 150 micras (al secado) y un grado de adherencia de acuerdo con las

especificaciones del proyecto por deterioro de acción de montaje y/o soldaduras de campo, plomos y niveles,

tornillos para conexión a las columnas de alta resistencia grado A-490 de tensión controlada, torquimetro,

equipo de transporte, elevación y montaje, ajuste y adecuaciones en campo, materiales, mano de obra

considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días

festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, protecciones de seguridad, andamios, movimientos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo y

limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material

producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del

contratista. P.U.O.T.

kg 3,237,595.00
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

La unidad de medición será en Kg para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

030.04.01

Suministro de perfiles estructurales tipo IPR de 21" para largueros rolados en caliente acero A-572 Grado 50

fy = 3,515 kg/cm2, según planos estrcturales. El Precio Unitario Incluye: descalibres y pruebas de calidad del

material con resultados impresos y avalados por laboratorio certificado por EMA, asi mismo incluye

indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

kg 1,369,995.00

La unidad de medición será el kilogramo, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF..

P.U. con letra

030.04.01

Fabricación de largueros tipo IPR de 21", rolado en caliente en acero estructural A-572 Grado 50 fy = 3,515

kg/cm2, según planos estructurales. El Precio Unitario Incluye: transporte de material al taller, planos de

taller, trazo, cortes, rebabeo, desperdicios, biseles, empalmes, atiezadores, conectores de cortante a base de

canal "CE" de 3" x 6.1 kg/m, soldadura de filete y penetración completa con electrodo E 7018, pruebas de

liquido penetrante y ultrasonido en el 15% de las soldaduras de taller presentando los resultados por escrito

por laboratorio certificado por EMA, limpieza con chorro de arena metal blanco, limpieza entre cordones,

esmerilado, aplicacion de primario anticorrosivo sylpyl 52 B o de calidad equivalente con un espesor de 150

micras (al secado) y un grado de adherencia de de acuerdo con las especificaciones del proyecto,

perforaciones mecanicas, placas de conexión para largueros, materiales, mano de obra considerando que los

trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área

de trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, asi mismo incluye

indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

kg 1,369,995.00

La unidad de medición será en Kg para efecto de pago se cuantificarán directamente en taller el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

030.04.01

Transporte y Montaje de largueros tipo IPR de 21", rolado en caliente en acero estructural A-572 Grado 50 fy

= 3,515 kg/cm2, según planos estructurales. El Precio Unitario Incluye: transporte a la obra, maniobras de

montaje a cualquier altura y nivel, soldadura de campo requeridas con electrodo E 7018, pruebas por

líquidos penetrantes o ultrasonido en el 15% de las soldaduras de campo presentando los resultados por

escrito por laboratorio certificado por EMA, detallar con primario anticorrosivo sylpyl 52 B o de calidad

equivalente con un espesor de 150 micras (al secado) y un grado de adherencia de acuerdo con las

especificaciones del proyecto por deterioro de acción de montaje y/o soldaduras de campo, plomos y niveles,

tornillos para conexión a las columnas de alta resistencia grado A-490 de tensión controlada, torquimetro,

equipo de transporte, elevación y montaje, ajustes y adecuaciones en campo, materiales, mano de obra

considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días

festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, protecciones de seguridad, andamios, movimientos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo y

limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material

producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del

contratista. P.U.O.T.

kg 1,369,995.00

La unidad de medición será en Kg para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

030.04.01

Suministro de perfiles estructurales tipo IPR de 12" y 18" para largueros rolados en caliente acero A36 fy =

2,530 kg/cm2, según planos estructurales. El Precio Unitario Incluye: descalibres y pruebas de calidad del

material con resultados impresos y avalados por laboratorio certificado por EMA, asi mismo incluye

indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

kg 310,730.00

La unidad de medición será el kilogramo, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF..

P.U. con letra
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

030.04.01

Fabricación de largueros tipo IPR de 12",y 18" rolado en caliente en acero estructural A36 fy = 2,530

kg/cm2, según planos estructurales. El Precio Unitario Incluye: transporte de material al taller, planos de

taller, trazo, cortes, rebabeo, desperdicios, biseles, empalmes, atiezadores, conectores de cortante a base de

canal "CE" de 3" x 6.1 kg/m, soldadura de filete y penetración completa con electrodo E 7018, pruebas de

liquido penetrante y ultrasonido en el 15% de las soldaduras de taller presentando los resultados por escrito

por laboratorio certificado por EMA, limpieza con chorro de arena metal blanco, limpieza entre cordones,

esmerilado, aplicacion de primario anticorrosivo sylpyl 52 B o de calidad equivalente con un espesor de 150

micras (al secado) y un grado de adherencia de acuerdo con las especificaciones del proyecto, perforaciones

mecanicas, placas de conexión para largueros, materiales, mano de obra considerando que los trabajos

pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de

trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, asi mismo incluye

indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

kg 310,730.00

La unidad de medición será en Kg para efecto de pago se cuantificarán directamente en taller el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

030.04.01

Transporte y Montaje de largueros tipo IPR de 12" y 18", rolado en caliente en acero estructural A36 fy =

2,530 kg/cm2, según planos estructurales. El Precio Unitario Incluye: transporte a la obra, maniobras de

montaje a cualquier altura y nivel, soldadura de campo requeridas con electrodo E 7018, pruebas por

líquidos penetrantes o ultrasonido en el 15% de las soldaduras de campo presentando los resultados por

escrito por laboratorio certificado por EMA, detallar con primario anticorrosivo sylpyl 52 B o de calidad

equivalente con un espesor de 150 micras (al secado) y un grado de adherencia de acuerdo con las

especificaciones del proyecto por deterioro de acción de montaje y/o soldaduras de campo, plomos y niveles,

tornillos para conexión a las columnas de alta resistencia grado A-490 de tensión controlada, torquimetro,

equipo de transporte, elevación y montaje, ajustes y adecuaciones en campo, materiales, mano de obra

considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días

festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, protecciones de seguridad, andamios, movimientos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo y

limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material

producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del

contratista. P.U.O.T.

kg 310,730.00
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CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013
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NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

La unidad de medición será en Kg para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

ESCALERAS

030.19.01

Suministro y fabricación de Dala en Arranque de Escalera de Concreto Armado de, en forma trapeziodal de

1.00 mt en lado corto X 1.60 mts. en lado largo X 0.30 mtd e alto, en losa de piso, armada con 4 varillas del

No.4 (1/2"") y bayonetas del No.3 (3/8"") a cada 20 cms., con concreto premezclado f'c= 200 kg/cm2, clase 1

resistencia rapida, T.M.A. 3/4". El Precio Unitario Incluye: 2 placas de 25X95 cms con anclas del No.5 para

alfardas, plantilla de desplante de 5 cms de espesor con concreto pobre f'c=100 kg/cm2, trazo, armado,

cimbra y descimbra, desmoldante, separadores, alambre recocido, concreto, vibrado, curado, acarreos,

desperdicios, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos,

sabados, domingos y días festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo necesario para la

correcta ejecución de los trabajos, materiales, protecciones de seguridad y limpieza del área al término de los

trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y

desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

ml 5.00

La unidad de medición será en ml para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

030.04.01

Suministro, Fabricación y Colocación de Escalera Metalica de Planta Sotano a Planta Acceso, en Zona de

Montacargas y Zona de Elevadores de Servicio, de 1.50 mts de ancho, con 24 peraltes, 22 huellas de 30cms y

descanso de 1.80 mts de ancho X 3.05 mts de largo y librando una altura de 4.03 mts., a base de Canal "CE"

de 12" X 30.8 kg/ml en Alfardas y estructura de descansos, Escalones, huellas y descansos de Lamina

Antiderrapante tipo zarpa Cal.12 Rolada. Ver detalle en Planos Estructurales. El Precio Unitario Incluye:

descalibres, pruebas por líquidos penetrantes o ultrasonido en el 15% de las soldaduras de campo

presentando los resultados por escrito por laboratorio certificado por EMA, limpieza por medio de chorro de

arena, soldadura con electrodo E-7018, placas de conexión, limpieza entre cordones, esmerilado, transporte

al sitio de la obra, acarreos verticales y horizontales, materiales, mano de obra considerando que los trabajos

pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de

trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, protecciones de

seguridad, ultrasonido en el 15% de las soldaduras de campo y taller y presentar los resultados por escrito

por laboratorio certificado por EMA, aplicacion de primario anticorrosivo sylpyl 52 B o de calidad equivalente

con un espesor de 150 micras (al secado) y un grado de adherencia de acuerdo con las especificaciones del

proyecto, protecciones de seguridad, andamios, movimientos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo y

limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material

producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del

contratista. P.U.O.T.

pza 2.00

La unidad de medición será en pieza para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

42/79



Licitación No.: Inicio: Término:

Obra:

Ubicación: Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación fuentes del Pedregal, CP 14240 Fecha: Noviembre 2013 Estado:

Código Concepto Unidad Cantidad Precio Importe

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

030.04.01

Suministro, Fabricación y Colocación de Escalera Metalica de Planta Sotano a Planta Acceso, en Zona de

Elevadores Principales, de 1.50 mts de ancho, con 24 peraltes, 22 huellas de 30cms y descanso de 3.00 mts

de ancho X 3.10 mts de largo y librando una altura de 4.03 mts., a base de Canal "CE" de 12" X 30.8 kg/ml en

Alfardas y estructura de descansos, Escalones, huellas y descansos de Lamina Antiderrapante tipo zarpa

Cal.12 Rolada. Ver detalle en Planos Estructurales. El Precio Unitario Incluye: descalibres, pruebas por líquidos

penetrantes o ultrasonido en el 15% de las soldaduras de campo presentando los resultados por escrito por

laboratorio certificado por EMA, limpieza por medio de chorro de arena, soldadura con electrodo E-7018,

placas de conexión, limpieza entre cordones, esmerilado, transporte al sitio de la obra, acarreos verticales y

horizontales, materiales, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o

nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo

necesario para la correcta ejecución de los trabajos, protecciones de seguridad, ultrasonido en el 15% de las

soldaduras de campo y taller y presentar los resultados por escrito por laboratorio certificado por EMA,

aplicacion de primario anticorrosivo sylpyl 52 B o de calidad equivalente con un espesor de 150 micras (al

secado) y un grado de adherencia de acuerdo con las especificaciones del proyecto, protecciones de

seguridad, andamios, movimientos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo y limpieza del área al

término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de

limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista.

P.U.O.T. 

pza 1.00

La unidad de medición será en pieza para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

43/79



Licitación No.: Inicio: Término:

Obra:

Ubicación: Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación fuentes del Pedregal, CP 14240 Fecha: Noviembre 2013 Estado:

Código Concepto Unidad Cantidad Precio Importe

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

030.04.01

Suministro, Fabricación y Colocación de Escalera Metalica de Planta Acceso a Estacionamiento 2 Nivel, en 

Zona de Montacargas y Zona de Elevadores de Servicio, de 1.50 mts de ancho, con 24 peraltes, 22 huellas de

30cms y descanso de 1.80 mts de ancho X 3.05 mts de largo y librando una altura de 3.68 mts., a base de

Canal "CE" de 12" X 30.8 kg/ml en Alfardas y estructura de descansos, Escalones, huellas y descansos de

Lamina Antiderrapante tipo zarpa Cal.12 Rolada. Ver detalle en Planos Estructurales. El Precio Unitario

Incluye: descalibres, pruebas por líquidos penetrantes o ultrasonido en el 15% de las soldaduras de campo

presentando los resultados por escrito por laboratorio certificado por EMA, limpieza por medio de chorro de

arena, soldadura con electrodo E-7018, placas de conexión, limpieza entre cordones, esmerilado, transporte

al sitio de la obra, acarreos verticales y horizontales, materiales, mano de obra considerando que los trabajos

pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de

trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, protecciones de

seguridad, ultrasonido en el 15% de las soldaduras de campo y taller y presentar los resultados por escrito

por laboratorio certificado por EMA, aplicacion de primario anticorrosivo sylpyl 52 B o de calidad equivalente

con un espesor de 150 micras (al secado) y un grado de adherencia de acuerdo con las especificaciones del

proyecto, protecciones de seguridad, andamios, movimientos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo y

limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material

producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del

contratista. P.U.O.T. 

pza 2.00

La unidad de medición será en pieza para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

44/79



Licitación No.: Inicio: Término:

Obra:

Ubicación: Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación fuentes del Pedregal, CP 14240 Fecha: Noviembre 2013 Estado:

Código Concepto Unidad Cantidad Precio Importe

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

030.04.01

Suministro, Fabricación y Colocación de Escalera Metalica de Planta Acceso a Estacionamiento 2 Nivel, en 

Zona de Elevadores Principales, de 1.50 mts de ancho, con 24 peraltes, 22 huellas de 30cms y descanso de

3.00 mts de ancho X 3.10 mts de largo y librando una altura de 3.68 mts., a base de Canal "CE" de 12" X 30.8

kg/ml en Alfardas y estructura de descansos, Escalones, huellas y descansos de Lamina Antiderrapante tipo

zarpa Cal.12 Rolada. Ver detalle en Planos Estructurales. El Precio Unitario Incluye: descalibres, pruebas por

líquidos penetrantes o ultrasonido en el 15% de las soldaduras de campo presentando los resultados por

escrito por laboratorio certificado por EMA, limpieza por medio de chorro de arena, soldadura con electrodo

E-7018, placas de conexión, limpieza entre cordones, esmerilado, transporte al sitio de la obra, acarreos

verticales y horizontales, materiales, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos

diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y

equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, protecciones de seguridad, ultrasonido en el 15%

de las soldaduras de campo y taller y presentar los resultados por escrito por laboratorio certificado por EMA,

aplicacion de primario anticorrosivo sylpyl 52 B o de calidad equivalente con un espesor de 150 micras (al

secado) y un grado de adherencia de acuerdo con las especificaciones del proyecto, protecciones de

seguridad, andamios, movimientos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo y limpieza del área al

término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de

limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista.

P.U.O.T.  

pza 1.00

La unidad de medición será en pieza para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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Licitación No.: Inicio: Término:

Obra:

Ubicación: Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación fuentes del Pedregal, CP 14240 Fecha: Noviembre 2013 Estado:

Código Concepto Unidad Cantidad Precio Importe

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

030.04.01

Suministro, Fabricación y Colocación de Escalera Metalica de Estacionamiento a Estaciomaniento de los

niveles 2 al 7, en Zona de Montacargas y Zona de Elevadores de Servicio, de 1.50 mts de ancho, con 24

peraltes, 22 huellas de 30cms y descanso de 1.80 mts de ancho X 3.05 mts de largo y librando una altura de

3.50 mts., a base de Canal "CE" de 12" X 30.8 kg/ml en Alfardas y estructura de descansos, Escalones, huellas

y descansos de Lamina Antiderrapante tipo zarpa Cal.12 Rolada. Ver detalle en Planos Estructurales. El Precio

Unitario Incluye: descalibres, pruebas por líquidos penetrantes o ultrasonido en el 15% de las soldaduras de

campo presentando los resultados por escrito por laboratorio certificado por EMA, limpieza por medio de

chorro de arena, soldadura con electrodo E-7018, placas de conexión, limpieza entre cordones, esmerilado,

transporte al sitio de la obra, acarreos verticales y horizontales, materiales, mano de obra considerando que

los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos para la

preparación del área de trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos,

protecciones de seguridad, ultrasonido en el 15% de las soldaduras de campo y taller y presentar los

resultados por escrito por laboratorio certificado por EMA, aplicacion de primario anticorrosivo sylpyl 52 B o

de calidad equivalente con un espesor de 150 micras (al secado) y un grado de adherencia de ???,

protecciones de seguridad, andamios, movimientos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo y limpieza

del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material

producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del

contratista. P.U.O.T. 

pza 10.00

La unidad de medición será en pza para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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Licitación No.: Inicio: Término:

Obra:

Ubicación: Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación fuentes del Pedregal, CP 14240 Fecha: Noviembre 2013 Estado:

Código Concepto Unidad Cantidad Precio Importe

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

030.04.01

Suministro, Fabricación y Colocación de Escalera Metalica de Estacionamiento a Estaciomaniento de los

niveles 2 al 7, en Zona de Elevadores Principales, de 1.50 mts de ancho, con 24 peraltes, 22 huellas de 30cms

y descanso de 3.00 mts de ancho X 3.10 mts de largo y librando una altura de 3.50 mts., a base de Canal "CE"

de 12" X 30.8 kg/ml en Alfardas y estructura de descansos, Escalones, huellas y descansos de Lamina

Antiderrapante tipo zarpa Cal.12 Rolada. Ver detalle en Planos Estructurales. El Precio Unitario Incluye:

descalibres, pruebas por líquidos penetrantes o ultrasonido en el 15% de las soldaduras de campo

presentando los resultados por escrito por laboratorio certificado por EMA, limpieza por medio de chorro de

arena, soldadura con electrodo E-7018, placas de conexión, limpieza entre cordones, esmerilado, transporte

al sitio de la obra, acarreos verticales y horizontales, materiales, mano de obra considerando que los trabajos

pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de

trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, protecciones de

seguridad, ultrasonido en el 15% de las soldaduras de campo y taller y presentar los resultados por escrito

por laboratorio certificado por EMA, aplicacion de primario anticorrosivo sylpyl 52 B o de calidad equivalente

con un espesor de 150 micras (al secado) y un grado de adherencia de acuerdo con las especificaciones del

proyecto, protecciones de seguridad, andamios, movimientos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo y

limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material

producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del

contratista. P.U.O.T. 

pza 5.00

La unidad de medición será en pieza para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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Licitación No.: Inicio: Término:

Obra:

Ubicación: Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación fuentes del Pedregal, CP 14240 Fecha: Noviembre 2013 Estado:

Código Concepto Unidad Cantidad Precio Importe

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

030.04.01

Suministro, Fabricación y Colocación de Escalera Metalica de Oficina a Oficina de los niveles 7 al 13, en Zona

de Montacargas y Zona de Elevadores de Servicio, de 1.50 mts de ancho, con 24 peraltes, 22 huellas de

30cms y descanso de 1.80 mts de ancho X 3.05 mts de largo y librando una altura de 4.55 mts., a base de

Canal "CE" de 12" X 30.8 kg/ml en Alfardas y estructura de descansos, Escalones, huellas y descansos de

Lamina Antiderrapante tipo zarpa Cal.12 Rolada. Ver detalle en Planos Estructurales. El Precio Unitario

Incluye: descalibres, pruebas por líquidos penetrantes o ultrasonido en el 15% de las soldaduras de campo

presentando los resultados por escrito por laboratorio certificado por EMA, limpieza por medio de chorro de

arena, soldadura con electrodo E-7018, placas de conexión, limpieza entre cordones, esmerilado, transporte

al sitio de la obra, acarreos verticales y horizontales, materiales, mano de obra considerando que los trabajos

pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de

trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, protecciones de

seguridad, ultrasonido en el 15% de las soldaduras de campo y taller y presentar los resultados por escrito

por laboratorio certificado por EMA, aplicacion de primario anticorrosivo sylpyl 52 B o de calidad equivalente

con un espesor de 150 micras (al secado) y un grado de adherencia de acuerdo con las especificaciones del

proyecto, protecciones de seguridad, andamios, movimientos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo y

limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material

producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del

contratista. P.U.O.T. 

pza 12.00

La unidad de medición será en pieza para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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Licitación No.: Inicio: Término:

Obra:

Ubicación: Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación fuentes del Pedregal, CP 14240 Fecha: Noviembre 2013 Estado:

Código Concepto Unidad Cantidad Precio Importe

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

030.04.01

Suministro, Fabricación y Colocación de Escalera Metalica de Oficina a Oficina de los niveles 7 al 13, en Zona

de Elevadores Principales, de 1.50 mts de ancho, con 24 peraltes, 22 huellas de 30cms y descanso de 3.00

mts de ancho X 3.10 mts de largo y librando una altura de 4.55 mts., a base de Canal "CE" de 12" X 30.8

kg/ml en Alfardas y estructura de descansos, Escalones, huellas y descansos de Lamina Antiderrapante tipo

zarpa Cal.12 Rolada. Ver detalle en Planos Estructurales. El Precio Unitario Incluye: descalibres, pruebas por

líquidos penetrantes o ultrasonido en el 15% de las soldaduras de campo presentando los resultados por

escrito por laboratorio certificado por EMA, limpieza por medio de chorro de arena, soldadura con electrodo

E-7018, placas de conexión, limpieza entre cordones, esmerilado, transporte al sitio de la obra, acarreos

verticales y horizontales, materiales, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos

diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y

equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, protecciones de seguridad, ultrasonido en el 15%

de las soldaduras de campo y taller y presentar los resultados por escrito por laboratorio certificado por EMA,

aplicacion de primario anticorrosivo sylpyl 52 B o de calidad equivalente con un espesor de 150 micras (al

secado) y un grado de adherencia de acuerdo con las especificaciones del proyecto, protecciones de

seguridad, andamios, movimientos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo y limpieza del área al

término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de

limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista.

P.U.O.T. 

pza 6.00

La unidad de medición será en pieza para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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Licitación No.: Inicio: Término:

Obra:

Ubicación: Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación fuentes del Pedregal, CP 14240 Fecha: Noviembre 2013 Estado:

Código Concepto Unidad Cantidad Precio Importe

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

030.04.01

Suministro, Fabricación y Colocación de Escalera Metalica de Oficina a Servicios de los niveles 13 al 14, en 

Zona de Montacargas y Zona de Elevadores de Servicio, de 1.50 mts de ancho, con 29 peraltes, 27 huellas de

30cms y descanso de 1.80 mts de ancho X 3.05 mts de largo y librando una altura de 4.90 mts., a base de

Canal "CE" de 12" X 30.8 kg/ml en Alfardas y estructura de descansos, Escalones, huellas y descansos de

Lamina Antiderrapante tipo zarpa Cal.12 Rolada. Ver detalle en Planos Estructurales. El Precio Unitario

Incluye: descalibres, pruebas por líquidos penetrantes o ultrasonido en el 15% de las soldaduras de campo

presentando los resultados por escrito por laboratorio certificado por EMA, limpieza por medio de chorro de

arena, soldadura con electrodo E-7018, placas de conexión, limpieza entre cordones, esmerilado, transporte

al sitio de la obra, acarreos verticales y horizontales, materiales, mano de obra considerando que los trabajos

pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de

trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, protecciones de

seguridad, ultrasonido en el 15% de las soldaduras de campo y taller y presentar los resultados por escrito

por laboratorio certificado por EMA, aplicacion de primario anticorrosivo sylpyl 52 B o de calidad equivalente

con un espesor de 150 micras (al secado) y un grado de adherencia de acuerdo con las especificaciones del

proyecto, protecciones de seguridad, andamios, movimientos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo y

limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material

producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del

contratista. P.U.O.T. 

pza 2.00

La unidad de medición será en pieza para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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Licitación No.: Inicio: Término:

Obra:

Ubicación: Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación fuentes del Pedregal, CP 14240 Fecha: Noviembre 2013 Estado:

Código Concepto Unidad Cantidad Precio Importe

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

030.04.01

Suministro, Fabricación y Colocación de Escalera Metalica de Oficina a Servicios de los niveles 13 al 14, en 

Zona de Elevadores Principales, de 1.50 mts de ancho, con 29 peraltes, 27 huellas de 30cms y descanso de

3.00 mts de ancho X 3.10 mts de largo y librando una altura de 4.90 mts., a base de Canal "CE" de 12" X 30.8

kg/ml en Alfardas y estructura de descansos, Escalones, huellas y descansos de Lamina Antiderrapante tipo

zarpa Cal.12 Rolada. Ver detalle en Planos Estructurales. El Precio Unitario Incluye: descalibres, pruebas por

líquidos penetrantes o ultrasonido en el 15% de las soldaduras de campo presentando los resultados por

escrito por laboratorio certificado por EMA, limpieza por medio de chorro de arena, soldadura con electrodo

E-7018, placas de conexión, limpieza entre cordones, esmerilado, transporte al sitio de la obra, acarreos

verticales y horizontales, materiales, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos

diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y

equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, protecciones de seguridad, ultrasonido en el 15%

de las soldaduras de campo y taller y presentar los resultados por escrito por laboratorio certificado por EMA,

aplicacion de primario anticorrosivo sylpyl 52 B o de calidad equivalente con un espesor de 150 micras (al

secado) y un grado de adherencia de acuerdo con las especificaciones del proyecto, protecciones de

seguridad, andamios, movimientos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo y limpieza del área al

término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de

limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista.

P.U.O.T.  

pza 1.00

La unidad de medición será en pieza para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

PROTECCIÓN IGNIFUGA (PROTECCIÓN CONTRA FUEGO)
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

040.90.01

Suministro y Colocación de Pintura Antifuego a cualquier altura y nivel marca Sylpyl o de calidad equivalente,

sobre Estructura Metalica, bajo el siguiente procedimiento: limpieza mecanica manual de la superficie para

eliminar contaminantes y abrir poro de la superficie, aplicacion de una capa de pintura Sylplyl 3400 W

intumescente base agua, antiflama, retardante al fuego de 3 horas de resistencia, y aplicacion de una capa de

Sylpyl 300 RF como acabado para proteccion del sistema completo. El Precio Unitario Incluye: a cualquier

altura y nivel, preparacion de la superficie base segun requerimiento especiales para la aplicacion del

producto, pruebas de resistrencia al fuego directo, pruebas de espesor y adherencia presentando los

resultados por escrito por laboratorio certificado por EMA, andamios, mano de obra considerando que los

trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área

de trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, protecciones de

seguridad, materiales de consumo, desperdicios, acarreos, proteger la losa acero con plastico donde sea

necesario y enmascarillar donde lo requiera, acarreos, movimientos horizontales y/o verticales al sitio de

trabajo y limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado

del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la

utilidad del contratista. P.U.O.T.  

m2 860,000.00

La unidad de medición será en m2 para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

LOSAS ENTREPISO

020.03.03

Suministro de Acero de refuerzo del No. 3 (3/8"), Fy=4200 kg/cm2 para losas de entrepiso. El Precio Unitario

Incluye: descalibre y pruebas de calidad por laboratorio certificado por EMA presentando los resultados por

escrito, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.
ton 910.00

La unidad de medición será la tonelada, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

020.03.03.a

Transporte, habilitado y colocación de Acero de refuerzo del No. 3 (3/8"), Fy=4200 kg/cm2 para losas de

entrepiso en cualquier nivel. El Precio Unitario Incluye: transporte a la obra, descalibre, cortes, escuadras,

ganchos, traslapes, desperdicios, ajustes, silletas, alambre recocido, movimientos horizontales y verticales,

habilitado, montaje, armado, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o

nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo

necesario para la correcta ejecución de los trabajos, materiales, protecciones de seguridad y limpieza del

área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de

limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista

P.U.O.T.

ton 910.00

La unidad de medición será en toneladas para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el

numero de unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de

la ASF.
P.U. con letra
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

030.02.01

Suministro, habilitado y colocación de Cimbra acabado aparente en Losas, a base de Sistema MULTIFLEX

Mca. PERI o sistema equivalente con Vigas GT24 y VT20K y Tableros Tipo Fin-Ply (de Abedul, Fibras y Film

de Resinas Fenólicas) de 12 mm. de espesor, segun Proveedor, considerando cimbrado y descimbrado. El

Precio Unitario Incluye: cimbra y decimbra a cualquier altura y nivel, desmoldante, materiales, mano de obra

considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días

festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, cortes, desperdicios, andamios, acarreos del material horizontales y/o verticales al sitio de los

trabajos y limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado

del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la

utilidad del contratista P.U.O.T.

m2 77,500.00

La unidad de medición será en m2 para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

030.01.01

Suministro y colocación de concreto estructural premezclado en Losa de entrepiso a cualquier nivel, con un

f'c= 250 kg/cm2, clase 1, resistencia rapida, T.M.A. 3/4", revenimiento bombeable segun proyecto. El Precio

Unitario Incluye: bombeo, movimientos y maniobras horizontales y verticales,, vibrado, reglado y nivelado

acabado común para recibir acabado final, curado de la superficie con membrana con derivados parafinicos,

mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos

y días festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de

los trabajos, materiales, desperdicios, protecciones de seguridad, pruebas de calidad incluyendo

revenimiento (1 prueba por olla) , resistencia a la compresión, peso volumetrico y modulo de elasticidad (1

prueba por cada 40 m3) con resultados impresos y avalados por laboratorio certificado por EMA y limpieza

del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material

producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del

contratista. P.U.O.T.

m3 10,500.00

La unidad de medición será en m3 para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

A04 MUROS-COLUMNAS

020.03.04

Suministro de Acero de refuerzo del No. 4 (1/2"), Fy=4200 kg/cm2 para muros y columnas. El Precio Unitario

Incluye: descalibre y pruebas de calidad por laboratorio certificado por EMA presentando los resultados por

escrito, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.
ton 47.00

La unidad de medición será la tonelada, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

020.03.04a

Transporte, habilitado y colocación de Acero de refuerzo del No. 4 (1/2"), Fy=4200 kg/cm2 para muros y

columnas en cualquier nivel. El Precio Unitario Incluye: transporte a la obra, descalibre, cortes, escuadras,

ganchos, traslapes, desperdicios, ajustes, silletas, alambre recocido, movimientos horizontales y verticales,

habilitado, montaje, armado, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o

nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo

necesario para la correcta ejecución de los trabajos, materiales, protecciones de seguridad y limpieza del

área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de

limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista

P.U.O.T.

ton 47.00

La unidad de medición será en toneladas para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el

numero de unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de

la ASF.
P.U. con letra

020.03.05

Suministro de Acero de refuerzo del No. 5 (5/8"), Fy=4200 kg/cm2 para muros y columnas. El Precio Unitario

Incluye: descalibre y pruebas de calidad por laboratorio certificado por EMA presentando los resultados por

escrito, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.
ton 240.00

La unidad de medición será la tonelada, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF..

P.U. con letra
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

020.03.05a

Transporte, habilitado y colocación de Acero de refuerzo del No. 5 (5/8"), Fy=4200 kg/cm2 para muros y

columnas en cualquier nivel. El Precio Unitario Incluye: transporte a la obra, descalibre, cortes, escuadras,

ganchos, traslapes, desperdicios, ajustes, silletas, alambre recocido, movimientos horizontales y verticales,

habilitado, montaje, armado, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o

nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo

necesario para la correcta ejecución de los trabajos, materiales, protecciones de seguridad y limpieza del

área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de

limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista

P.U.O.T.

ton 240.00

La unidad de medición será en toneladas para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el

numero de unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de

la ASF.
P.U. con letra

020.03.11

Suministro de Acero de refuerzo del No. 12 (1 1/2"), Fy=4200 kg/cm2 para muros y columnas. El Precio

Unitario Incluye: descalibre y pruebas de calidad por laboratorio certificado por EMA presentando los

resultados por escrito, asi mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.
ton 255.00

La unidad de medición será la tonelada, para efecto de pago se cuantificarán el numero de unidades

correctamente suministradas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

020.03.11a

Transporte, habilitado y colocación de Acero de refuerzo del No. 12 (1 1/2"), Fy=4200 kg/cm2 en Muros y

columnas en cualquier nivel. El Precio Unitario Incluye: transporte a la obra, descalibre, cortes, escuadras,

ganchos, traslapes, desperdicios, ajustes, silletas, alambre recocido, movimientos horizontales y verticales,

habilitado, montaje, armado, uniones soldadas o conectores mecánicos, pruebas de utrasonido a soldaduras

por laboratorio certificado por EMA con entrega de los informes correspondientes, mano de obra

considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días

festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos, materiales, protecciones de seguridad y limpieza del área al término de los trabajos con carga y

acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi

mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

ton 255.00

La unidad de medición será en toneladas para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el

numero de unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de

la ASF.
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

P.U. con letra

030.02.01

Suministro, habilitado y colocación de Cimbra acabado aparente en Muros y Columnas, a base de Sistema 

Encofrado VARIO GT24 Mca. PERI o sistema equivalente con Vigas VARIO GT24 y Tableros Tipo Fin-Ply (de

Abedul, Fibras y Film de Resinas Fenólicas) de 12 mm. de espesor, segun Proveedor, considerando cimbrado

y descimbrado. El Precio Unitario Incluye: cimbrado y decimbrado a cualquier altura y nivel, desmoldante,

materiales, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser en turnos diurnos y/o nocturnos,

sabados, domingos y días festivos, preparación del área de trabajo, herramienta y equipo necesario para la

correcta ejecución de los trabajos, cortes, desperdicios, andamios, acarreos del material horizontales y/o

verticales al sitio de los trabajos y limpieza del área al término de los trabajos con carga y acarreo hasta el

banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi mismo incluye

indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista P.U.O.T.

m2 14,500.00

La unidad de medición será en m2 para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra

030.01.01

Suministro y colocación de concreto estructural premezclado en Muros y columnas a cualquier nivel, con un

f'c= 250 kg/cm2, clase 1, resistencia rapida, T.M.A. 3/4", revenimiento bombeable segun proyecto. El Precio

Unitario Incluye: bombeo, movimientos y maniobras horizontales y verticales, concreto, vibrado, curado de la

superficie con membrana sin derivados parafinicos, mano de obra considerando que los trabajos pueden ser

en turnos diurnos y/o nocturnos, sabados, domingos y días festivos, preparación del área de trabajo,

herramienta y equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, materiales, desperdicios,

protecciones de seguridad, pruebas de calidad incluyendo revenimiento (1 prueba por olla) , resistencia a la

compresión, peso volumetrico y modulo de elasticidad (1 prueba por cada 40 m3) con resultados impresos y

avalados por laboratorio certificado por EMA y limpieza del área al término de los trabajos con carga y

acarreo hasta el banco de tiro autorizado del material producto de limpieza, mermas y desperdicios, asi

mismo incluye indirectos, el financiamiento y la utilidad del contratista. P.U.O.T.

m3 3,500.00

La unidad de medición será en m3 para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra el numero de

unidades correctamente ejecutadas de acuerdo a proyecto, especificaciones y/o instrucciones de la ASF.

P.U. con letra
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

A0104 Obras Inducidas  

A010401 Instalación Eléctrica  

150.33.08

Suministro e instalación de tuberia conduit PGG de 76 mm de diámetro. marca Omega, Catusa, Júpiter o

equivalente en calidad, considerando guía de alambre galvanizado calibre 14. Incluye: materiales, mano de

obra, herramienta y equipo, desperdicios, cortes, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los

trabajos, limpieza del área.  P.U.O.T.

m 51.00

P.U. con letra

150.23.07

Suministro y colocación de condulet "LB", "LL", C de 51 a 63 mm. marca Tubo Rex o equivalente en calidad.

Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, andamios, acarreos

horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área. P.U.O.T.
pza 6.00

P.U. con letra

150.33.07

Suministro e instalación de tuberia conduit PGG de 51 mm de diámetro. marca Omega, Catusa, Júpiter o

equivalente en calidad, considerando guía de alambre galvanizado calibre 14. Incluye: materiales, mano de

obra, herramienta y equipo, desperdicios, cortes, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los

trabajos, limpieza del área. P.U.O.T.

m 60.00

P.U. con letra

150.03.40
Suministro e instalación de cable THW-LS No.4/0 AWG (negro), marca Condumex o equivalente en calidad.

Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, andamios, acarreos

horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área. P.U.O.T.

m 500.00

P.U. con letra

150.35.30

Suministro e instalación de tubería conduit de PVC tipo pesado, marca Tubo Rex o equivalente en calidad,

considerando guía de alambre galvanizado calibre 14. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta,

equipo, desperdicios, cortes, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza

del área. P.U.O.T.

m 33.00

P.U. con letra

150.23.05
Suministro y colocación de condulet serie ovalada, de 35 mm. marca Tubo Rex o equivalente en calidad.

Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, cortes, andamios, acarreos

horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área. P.U.O.T.

pza 5.00

P.U. con letra
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A010402 Instalación hidrosanitaria  

A01040201 Tuberias, conexiones y canalaizaciones  

160.44.55

Suministro e instalación de tubería corrugada de polietileno de alta densidad de 300 mm de diámetro

(PEAD), Mca. ADS MEXICANA, Serie N-12 ò equivalente en calidad, sistema espiga-campana de ensamble

mecànico a base de un acople ò cople y empaque de de goma elastomèrico tipo anillo de alta hermeticidad,

Incluye: Materiales, mano de obra, cortes, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales al sitio

de trabajo, montaje, pruebas finales, andamios, limpieza del àrea de trabajo. P.U.O.T.

m 45.00

P.U. con letra

160.20.04

Suministro e instalación de tuberia de cobre tipo "M" de 25 mm de diámetro, marca Nacobre o equivalente

en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, soldadura, cortes,

andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área. P.U.O.T.
m 130.00

P.U. con letra

160.03.05

Suministro e instalación de codo de cobre soldable de 90° x 25 mm de diametro, marca Nacobre o

equivalente en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, soldadura,

andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área. P.U.O.T.
pza 32.00

P.U. con letra

160.05.03

Suministro e instalación de cople de cobre soldable de 25 mm de diámetro, marca Nacobre o equivalente en

calidad. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, desperdicios, soldadura, andamios, acarreos

horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos, limpieza del área. P.U.O.T.
pza 12.00

P.U. con letra

A01040202 Pozos y registros  
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040.30.04

Suministro y fabricación de registro sanitario de 80 x 80 cm y de profundidad variable, de tabique de barro

rojo recocido en piezas de 6 x 13 x 26 cm, acabado común, asentadas con mortero cemento arena 1:3, juntas

de 1 cm de espesor; Considerando: dala de remate con chaflán de 13 x 10 cm, armado con 4 varillas del No.

3, estribos de alambron @ 20 cm, terminado en la cara interior con aplanado de mortero cemento arena 1:5

de 2 cm de espesor, base de de 6 cm de espesor, de concreto f'c=150 kg/cm2, media caña central de 15 cm

de diámetro, chaflan perimetral, tapa de concreto de 6 cm de espesor, con marco y contramarco de ángulo

de fierro de 1 1/2" y 1", excavación, relleno de cepas con material mejorado, acarreos del material producto

de la excavación al lugar de acopio indicado por la supervisión y fuera de la obra a tiro libre. Incluye:

materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo,

limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

pza 2.00

P.U. con letra

040.30.05

Suministro y fabricación de registro sanitario de 60 x 60 cm y 80 cm de profundidad, de tabique de barro rojo

recocido en piezas de 6 x 13 x 26 cm, acabado común, asentadas con mortero cemento arena 1:3, juntas de 1

cm de espesor; Considerando: dala de remate con chaflán de 13 x 10 cm, armado con 4 varillas del No. 3,

estribos de alambron @ 20 cm, terminado en la cara interior con aplanado de mortero cemento arena 1:5 de

2 cm de espesor, base de de 6 cm de espesor, de concreto f'c=150 kg/cm2, media caña central de 15 cm de

diámetro, chaflan perimetral, tapa de concreto de 6 cm de espesor, con marco y contramarco de ángulo de

fierro de 1 1/2" y 1", excavación, relleno de cepas con material mejorado, acarreos del material producto de

la excavación al lugar de acopio indicado por la supervisión y fuera de la obra a tiro libre. Incluye: materiales,

mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de trabajo, limpieza del área

de trabajo. P.U.O.T.

pza 2.00

P.U. con letra

A23 Obras Exteriores

A2301 Obra Civil

A230103 Trabajos Preliminares

010.00.30

Suministro e instalación de tapial en dimensiones de 2.20 m, de altura, a base de malla ciclonica con bandas

de PVC como aislante visual, y postes de perfiles tubulares de 3" x 3" calibre 20, fijos al piso por medio de

muertos de 20 x 20 cm x 30 cm, con concreto F'c=150 kg/cm2 hecho en obra a cada 2.40 m, considerando uso

de malla recuperada y permanencia del tapial al término de los trabajos o en el tiempo indicado por la

supervisión. Incluye: recuperación de malla existente en sitio, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión, limpieza del

área de trabajo. P.U.O.T.

m 167.02

P.U. con letra
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010.90.04

Trazo y nivelación de plataformas, con equipo topográfico en áreas exteriores, estableciendo ejes de

referencia y bancos de nivel. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales

y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.
m2 21,550.19

P.U. con letra

010.92.25

Excavación en caja a cielo abierto, con medios mecánicos de 0 a - 3.00 m de profundidad, en material tipo I,

roca volcánica, considerando el acopio del material para su retiro, (estimando el valor de su recuperación).

Incluye: mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado

por la Supervisión, y retiro fuera de la obra , limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m3 17,240.15

P.U. con letra

010.92.25

Excavación en caja a cielo abierto, con medios mecánicos de 3.00 a - 6.00 m de profundidad, en material tipo

I, roca volcánica, considerando el acopio del material para su retiro, (estimando el valor de su recuperación).

Incluye: mano de obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado

por la Supervisión, y retiro fuera de la obra , limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m3 4,310.04

P.U. con letra
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010.00.31

Suministro y fabricación de tapial metálico de 2.40 m de altura, a base de lámina corrugada pintro tipo R-101

cal.20, con estructura a base de poste tubular galvanizado tipo R-400 cal. 20, fijos a piso con muertos de

concreto pobre f'c =150kg/cm2 de 0.20 x 0.020 x 0.30 m, a cada 2.40 m. Considerando la permanencia del

tapial al término de los trabajos, o durante el tiempo que indique la supervisión. Incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión,

limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m 499.59

P.U. con letra

010.00.32

Desmantelamiento de cerca sur de malla ciclónica de 6.70 m de altura x 0.05 x 0.05 m, sujeta a postes

verticales a cada 3.00 m y refuerzos diagonales a cada 12.00 m de perfil tubular de 2" x 2" para reutilización

en tapiales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al

sitio de acopio indicado por la Delegación, y resguardo del material al cargo de la contratista, limpieza del

área de trabajo. P.U.O.T. 

m 58.97

P.U. con letra

010.00.33

Desmantelamiento de cerca norte de malla ciclónica de 5.55 m de altura x 0.05 x 0.05 m sujeta a postes

verticales de tubular de 2" @ 3.00 m para reutilización en tapiales. Incluye: mano de obra, herramienta,

equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la Delegación, y

resguardo del material al cargo de la contratista, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m 45.74

P.U. con letra

010.00.34

Desmantelamiento de cerca oriente de malla ciclónica de 4.10 m de altura x 0.05 x 0.05 m , sujeta a poste

tubular de 2" @ 3.00 m para reutilización en tapiales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo,

andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la Delegación, y resguardo del

material al cargo de la contratista, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m 112.03

P.U. con letra

010.00.35

Desmantelamiento de cerca poniente de malla ciclónica de 1.93 m de altura x 0.05 x 0.05 m, sujeta a postes

verticales de perfil tubular de 2" @ 3.00 m y malla ciclónica sujeta a poste tubular de 2" @ 3.00 m para

reutilización en tapiales. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o

verticales al sitio de acopio indicado por la Delegación, y resguardo del material al cargo de la contrstista,

limpieza del área de trabajo. P.U.O.T. 

m 110.45

P.U. con letra
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060.01.80

Firme de 12 cm de concreto (paso peatonal), F'c= 150 kg/cm2 resistencia normal, tamaño máximo de

agregado 3/4", acabado común modulado en tableros no mayores de 2.40 m x 2.40 m, con aditivo integral

base polvo Sellokote integral polvo Ny C, marca IMPERQUIA o equivalente en calidad, armado con varilla del

#3 @ 35 cm, acabado pulido; considerando cimbra en fronteras acabado común, curado de la superficie con

Curafest blanco de Fester o equivalente en calidad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta,

desperdicios, cimbrado y descimbrado, vibrado, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de los trabajos,

limpieza del área de trabajo. P.U.O.T. 

m2 327.48

P.U. con letra

B Proyecto ASF- Obra Existente  

B01 Edificio 3  

B0101 Demoliciones y Retiros  

010.71.05

Demolición de muro de 14 cm, de espesor de tabique rojo recocido, con medios manuales, hasta 6.00 m de

altura, considerando la demolición de cerramientos, castillos, acabados por ambas caras (aplanados,

cerámicas, lambrines, espejos, accesorios en baños, azulejos, protecciones, etc). Incluye: mano de obra,

herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y

retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m2 643.17

P.U. con letra

010.73.02

Demolición de muros de tablaroca o tablacemento con medios manuales, hasta 6.00 m de altura,

considerando el retiro de canales y postes, acabados en su caso. Incluye: mano de obra, herramienta,

acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y fuera de la obra a tiro libre

autorizado por la Delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m2 167.49

P.U. con letra

010.76.13

Demolición de firme de 15 cm de espesor en medidas promedio, con medios manuales, de concreto

reforzado con malla electrosoldada . Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos horizontales y/o

verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la

Delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m2 440.36

P.U. con letra

B0102 Desmontajes, Desmantelamientos  
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010.10.12

Desmontaje de muros de multipanel, hasta una altura de 6.00 m. Incluye: mano de obra, herramienta,

equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y retiro

fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.
m2 465.65

P.U. con letra

010.02.14

Desmontaje de cubierta de multipanel, hasta 12.00 m. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo,

andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la Supervisión y retiro fuera de

la obra a tiro libre autorizado por la delegación,  limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.
m2 526.64

P.U. con letra

010.05.32

Desmontaje de puerta de madera en dimensiones promedio de 0.70 m a 1.00 m x 2.10 m a 2.30 m,

considerando desmontaje del marco. Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos horizontales y/o

verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y rretiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la

delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

pza 8.00

P.U. con letra

010.12.08
Desmontaje de cancelería de perfiles de aluminio y vidrio, considerando el desmontaje del vidrio y retiro

fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T. m2 119.32

P.U. con letra

010.01.20

Desmontaje de armadura metálica en dimensiones de 16.33 m de base x 1.30 m de altura considerando:

cortes con equipo oxi-butano, descenso. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos

horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre

autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

pza 5.00

P.U. con letra

010.01.15

Desmontaje de estructura metálica, largueros, montenes, a una altura de 6.00 hasta 12.00 m, considerando:

cortes con equipo oxi-butano, descenso. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos

horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión, y retiro fuera de la obra a tiro libre

autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m 445.90

P.U. con letra
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010.05.35
Desmontaje de lambrín de madera, considerando bastidor y sujeciones. Incluye: mano de obra, equipo y

herramienta, cortes, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión.

P.U.O.T.

m2 18.82

P.U. con letra

010.01.21

Desmontaje de columnas metálicas, considerando: cortes con equipo oxi-butano, descenso. Incluye: mano de

obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la

supervisión, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.
m 60.50

P.U. con letra
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010.06.20

Desmontaje de protecciones de herrería, de 1.50 m de altura, considerando cortes de uniones y de anclajes,

Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado

por la supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de

trabajo. P.U.O.T.

m2 67.47

P.U. con letra

010.14.30

Desmantelamiento de fijo de vidrio de 6 mm con juntas a hueso, considerando el retiro de sujeción. Incluye:

mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio

indicado por la supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del

área de trabajo. P.U.O.T. 

m2 19.03

P.U. con letra

010.05.76

Desmontaje de cancelería de perfiles de madera y vidrio, considerando el desmontaje del vidrio. Incluye:

mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio

indicado por la supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.
m2 12.77

P.U. con letra

010.08.40

Desmontaje de puertas en sanitarios prefabricadas, con medios manuales, considerando corte de anclajes.

Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado

por la supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.
pza 9.00

P.U. con letra

010.09.30

Desmantelamiento de puerta doble de aluminio con vidrio de 6 mm de 1.58x2.15 m. Incluye: mano de obra,

herramienta, equipo, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y

retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.
pza 1.00

P.U. con letra

B02 Edificio 8 y 9  

B0201 Demoliciones y Retiros  
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

010.71.05

Demolición de muro de 14 cm, de espesor de tabique rojo recocido, con medios manuales, hasta 6.00 m de

altura, considerando la demolición de cerramientos, castillos, acabados por ambas caras (aplanados,

cerámicas, lambrines, espejos, accesorios en baños, azulejos, protecciones, etc). Incluye: mano de obra,

herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y

retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m2 233.07

P.U. con letra

010.70.11

Demolición de concreto armado, con medios manuales: muros, trabes losas, columnas, castillos y/o

cerramientos hasta 6.00 m de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales

y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por

la Delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m3 11.85

P.U. con letra

010.76.13

Demolición de firme de 15 cm de espesor en medidas promedio, con medios manuales, de concreto

reforzado con malla electrosoldada . Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos horizontales y/o

verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la

Delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m2 38.62

P.U. con letra

010.76.15

Demolición de firme de 10 cm de espesor en medidas promedio, con medios manuales de concreto reforzado

con malla electrosoldada, considerando acabado en su caso (recubrimiento cerámico). Incluye: mano de

obra, herramienta, equipo, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y

retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la Delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m2 117.56

P.U. con letra

010.70.45

Demoliciòn de cubierta de lámina metálica con capa de compresión de 12 cm de espesor, reforzada con

varilla. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios acarreos horizontales y/o verticales al sitio de

acopio indicado por la Supervisión, y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la Delegación. P.U.O.T.
m2 18.98

P.U. con letra

B0202 Desmontajes, Desmantelamientos  
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

010.10.12

Desmontaje de muros de multipanel, hasta una altura de 6.00 m. Incluye: mano de obra, herramienta,

equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y retiro

fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.
m2 10.05

P.U. con letra

010.02.29
Desmontaje de teja sobrepuesta. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos

horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre

autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m2 155.68

P.U. con letra

010.05.32

Desmontaje de puerta de madera en dimensiones promedio de 0.70 m a 1.00 m x 2.10 m a 2.30 m,

considerando desmontaje del marco. Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos horizontales y/o

verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la

delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

pza 2.00

P.U. con letra

010.12.12
Desmontaje de cancelería de perfiles de aluminio y vidrio, considerando el desmontaje del vidrio y retiro

fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T. m2 12.40

P.U. con letra

010.01.15

Desmontaje de estructura metálica, largueros, montenes, a una altura de 6.00 hasta 12.00 m, considerando:

cortes con equipo oxi-butano, descenso. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos

horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre

autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m 376.60

P.U. con letra

010.06.25

Desmontaje de puerta de acero inoxidable en dimensiones promedio de 1.30 m x 1.8 m a 2.20 m. Incluye:

mano de obra, herramienta, equipo, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la

supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo.

P.U.O.T. 

pza 27.00

P.U. con letra
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS
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ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

010.06.28

Desmontaje de puerta de lamina acanalada metalica en dimensiones promedio de 0.40 a 0.60 m x 1.6 m a

1.80 m. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio

indicado por la supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área

de trabajo. P.U.O.T.

pza 4.00

P.U. con letra

010.09.21

Desmontaje de puerta de aluminio con cristal de 6mm de espesor en dimensiones promedio de 0.90 m a

1.00 m x 2.10 m a 2.30 m. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos horizontales y/o verticales al

sitio de acopio indicado por la supervisión y rretiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación,

limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

pza 1.00

P.U. con letra

010.06.29
Desmontaje de mampara de acero inoxidable. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos

horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre

autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m2 70.87

P.U. con letra

B03 Edificio  13  

B0301 Demoliciones y Retiros  

010.71.05

Demolición de muro de 14 cm, de espesor de tabique rojo recocido, con medios manuales, hasta 6.00 m de

altura, considerando la demolición de cerramientos, castillos, acabados por ambas caras (aplanados,

cerámicas, lambrines, espejos, accesorios en baños, azulejos, protecciones, etc). Incluye: mano de obra,

herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y

retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m2 174.08

P.U. con letra
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

010.70.11

Demolición de concreto armado, con medios manuales: muros, trabes losas, columnas, castillos y/o

cerramientos hasta 6.00 m de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales

y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por

la Delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m3 78.43

P.U. con letra

010.76.13

Demolición de firme de 15 cm de espesor en medidas promedio, con medios manuales, de concreto

reforzado con malla electrosoldada . Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos horizontales y/o

verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la

Delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m2 22.14

P.U. con letra

010.76.15

Demolición de firme de 10 cm de espesor en medidas promedio, con medios manuales de concreto reforzado

con malla electrosoldada, considerando acabado en su caso (recubrimiento cerámico). Incluye: mano de

obra, herramienta, equipo, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y

retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la Delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m2 63.57

P.U. con letra

010.74.09

Demolición de falso plafón de tablaroca considerando el retiro de suspensión y colganteo, con medios

manuales, hasta 6.00 m de altura. Incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o

verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y fuera de la obra a tiro libre autorizado por la

Delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m2 7.24

P.U. con letra

010.76.16

Demolición de firme de piso de adoquín y guarnición de concreto armado, con medios manuales. Incluye:

mano de obra, herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión

y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la Delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.
m2 13.34

P.U. con letra
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

010.71.06

Demolición de pretil de 14 cm, de espesor de tabique rojo recocido, con medios manuales, considerando la

demolición de acabados por ambas caras (aplanados, cerámicas, lambrines, espejos, accesorios en baños,

azulejos, protecciones, etc). Incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o

verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la

delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m2 1.24

P.U. con letra
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CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

B0302 Desmontajes, Desmantelamientos  

010.02.29
Desmontaje de teja sobrepuesta. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos

horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión, y retiro fuera de la obra a tiro libre

autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T. 

m2 78.43

P.U. con letra

010.05.32

Desmontaje de puerta de madera en dimensiones promedio de 0.70 m a 1.00 m x 2.10 m a 2.30 m,

considerando desmontaje del marco. Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos horizontales y/o

verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la

delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T. 

pza 2.00

P.U. con letra

010.02.15

Desmontaje de cubierta ligera de lámina, hasta 12.00 m. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo,

andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la Supervisión y retiro fuera de

la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.
m2 78.71

P.U. con letra

010.12.12
Desmontaje de cancelería de perfiles de aluminio y vidrio, considerando el desmontaje del vidrio y retiro

fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T. m2 4.00

P.U. con letra

010.06.26
Desmontaje de protecciones de herrería, considerando el desmontaje y retiro fuera de la obra a tiro libre

autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.
pza 1.00

P.U. con letra

010.61.01
Desmontaje de instalación de gas. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos horizontales y/o

verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión, y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la

delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

pza 2.00

P.U. con letra

010.62.01
Desmontaje de cocina industrial. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos horizontales y/o

verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión, y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la

delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

pza 1.00

P.U. con letra
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CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. ASF-DGRMS-LPN-OP-02/2013

REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO No. 7 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, QUE CONSISTE EN CIMENTACIÓN, UN SÓTANO DE SERVICIOS, 6 

NIVELES DE ESTACIONAMIENTO Y 8 NIVELES DE OFICINAS, A BASE DE ESTRUCTURA MIXTA (CONCRETO Y ACERO ESTRUCTURAL) EN UNA SUPERFICIE DE 63,500 M2. 

ANEXO B CATALOGO DE CONCEPTOS

010.03.01

Desmontaje de malla ciclónica con postes a cada 3 m. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos

horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión, y retiro fuera de la obra a tiro libre

autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.
m 43.69

P.U. con letra

010.01.15

Desmontaje de estructura metálica, largueros, montenes, a una altura de 6.00 hasta 12.00 m, considerando:

cortes con equipo oxi-butano, descenso. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos

horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión, y retiro fuera de la obra a tiro libre

autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m 55.88

P.U. con letra

010.01.13

Desmontaje de armadura metálica, en dimensiones de 4.75x1.50 m, considerando: cortes con equipo oxi-

butano, descenso. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o

verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión, y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la

delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

pza 5.00

P.U. con letra

B04 Edificio 31, 32, 37 y 38  

B0401 Demoliciones y Retiros  

010.71.05

Demolición de muro de 14 cm, de espesor de tabique rojo recocido, con medios manuales, hasta 6.00 m de

altura, considerando la demolición de cerramientos, castillos, acabados por ambas caras (aplanados,

cerámicas, lambrines, espejos, accesorios en baños, azulejos, protecciones, etc). Incluye: mano de obra,

herramienta, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y

retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m2 37.47

P.U. con letra

010.76.13

Demolición de firme de 15 cm de espesor en medidas promedio, con medios manuales, de concreto

reforzado con malla electrosoldada . Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos horizontales y/o

verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la

Delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m2 51.36

P.U. con letra
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010.76.15

Demolición de firme de 10 cm de espesor en medidas promedio, con medios manuales de concreto reforzado

con malla electrosoldada, considerando acabado en su caso (recubrimiento cerámico). Incluye: mano de

obra, herramienta, equipo, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y

retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la Delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m2 15.05

P.U. con letra

010.70.45

Demoliciòn de cubierta de lámina metálica con capa de compresión de 12 cm de espesor, reforzada con

varilla. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios acarreos horizontales y/o verticales al sitio de

acopio indicado por la Supervisión, y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la Delegación. P.U.O.T.
m2 48.54

P.U. con letra

B0402 Desmontajes, Desmantelamientos  

010.10.12

Desmontaje de muros de multipanel, hasta una altura de 6.00 m. Incluye: mano de obra, herramienta,

equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y retiro

fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.
m2 66.22

P.U. con letra

010.02.14

Desmontaje de cubierta de multipanel, hasta 12.00 m. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo,

andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la Supervisión y retiro fuera de

la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.
m2 8.25

P.U. con letra

010.05.32

Desmontaje de puerta de madera en dimensiones promedio de 0.70 m a 1.00 m x 2.10 m a 2.30 m,

considerando desmontaje del marco. Incluye: mano de obra, herramienta, acarreos horizontales y/o

verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la

delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

pza 3.00

P.U. con letra

010.12.12
Desmontaje de cancelería de perfiles de aluminio y vidrio, considerando el desmontaje del vidrio y retiro

fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T. m2 5.76

P.U. con letra
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010.60.01

Desmontaje de Cisterna Rotoplas, considerando cancelación de salidas hidraúlica y sanitaria. Incluye: mano

de obra, herramienta, equipo, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la

supervisión, y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo.

P.U.O.T.

pza 1.00

P.U. con letra

010.07.03

Desmontaje de puerta prefabicada en dimensiones de 1.95x2.10m , a base de lamina gavanizada. Incluye:

mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio

indicado por la Delegación, y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del

área de trabajo. P.U.O.T.

pza 3.00

P.U. con letra

010.50.02

Desmontaje de chalupa con contacto, considerando la cancelación de la salida. Incluye: mano de bra,

herramienta, equipo, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y

retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T. Según

ficha técnica de construcción 010.50. P.U.O.T. 

pza 2.00

P.U. con letra

010.50.03

Desmontaje de chalupa con apagador, considerando la cancelación de la salida. Incluye: mano de bra,

herramienta, equipo, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y

retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T. 
pza 2.00

P.U. con letra
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B05 Obras Exteriores  

B0501 Demoliciones y Retiros  

010.72.04

Demolición de muros de mampostería de piedra, con medios mecánicos, hasta 2.00 m de altura. Incluye:

mano de obra, herramienta, equipo, andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio

indicado por la supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la Delegación, limpieza del área

de trabajo. P.U.O.T. 

m3 161.88

P.U. con letra

010.97.13
Retiro y acarreo de relleno mixto con medios mecánicos, hasta una profundidad de 3.00 m, fuera de la obra

en camión con carga mecánica a tiro libre autorizado por la Delegación. Incluye: mano de obra, herramienta,

equipo, carga y descarga, limpieza del área. P.U.O.T.

m3 9,755.78

P.U. con letra

010.75.01

Demolición de de superficie de rodamiento por medios mecánicos a base de concreto. Incluye: mano de

obra, herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y retiro

fuera de la obra a tiro libre autorizado por la Delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.
m2 1,945.33

P.U. con letra

010.76.01

Demolición de andadores a base de firme de concreto reforzado o eco-creto. Incluye: mano de obra,

herramienta, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y retiro fuera

de la obra a tiro libre autorizado por la Delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T. 
m2 783.70

P.U. con letra

010.72.05

Demolición de escaleras con piedra braza o careada. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios,

acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y retiro fuera de la obra a

tiro libre autorizado por la Delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.
m2 55.88

P.U. con letra

010.76.02

Demolición de rampas, con medios manuales de concreto reforzado con malla electrosoldada, considerando

acabado en su caso (recubrimiento cerámico). Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos

horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre

autorizado por la Delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T. 

m2 54.11

P.U. con letra
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010.76.03

Demolición de guarnición de 30x15x30 cm con medios manuales, de concreto simple. Incluye: mano de obra,

herramienta, equipo, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la supervisión y

retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la Delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T. 
m 427.12

P.U. con letra

B0502 Desmontajes y Desmantelamientos  

010.01.17

Desmantelamiento de cubierta ligera, columna y brazo de PTR de 4"x 6", bastidor de PTR de 2", lámina de

policarbonato de 5 mm, tensor de cable de 3/8". Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios,

acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la Delegación, y retiro fuera de la obra a

tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m2 398.68

P.U. con letra

010.01.18

Desmantelamiento de losa tridimencional, columna de tubo de 13", cuerda superior e inferior de PTR de 2" x

3", largueros de redondo 1 1/2", tensores de cable 1". Incluye: mano de obra, herramienta, equipo,

andamios, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la Delegación, y retiro fuera de

la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m2 155.51

P.U. con letra

010.07.01

Desmantelamiento de bocas de tormenta en módulos de 1.00 x 0.40 en promedio, a base de rejillas tipo

irving, marco y contra marco de ángulo de 2". Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamios,

acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la Delegación, y retiro fuera de la obra a

tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo. P.U.O.T.

m 127.66

P.U. con letra

010.50.20

Desconexión y desmontaje de poste con luminaria altura 3.00 m, considerando la cancelación de la salida.

Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado

por la supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de

trabajo. P.U.O.T.

pza 14.00

P.U. con letra
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010.50.21

Desconexión y desmontaje de luminaria en bolardo altura 1.00 m, considerando la cancelación de la salida.

Incluye: mano de bra, herramienta, equipo, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado

por la supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de

trabajo. P.U.O.T.

pza 23.00

P.U. con letra

010.63.01

Desconexión y retiro de equipos de aire acondicionado, considerando la cancelación de la salida. Incluye:

mano de bra, herramienta, equipo, acarreos horizontales y/o verticales al sitio de acopio indicado por la

supervisión y retiro fuera de la obra a tiro libre autorizado por la delegación, limpieza del área de trabajo.

P.U.O.T.

pza 5.00

P.U. con letra

TOTAL DE PRESUPUESTO

IVA 16%

TOTAL DE PRESUPUESTO CON IVA
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