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LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

CON FUNDAMENTOEN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 3, 27 FRACCIÓN Il, 43, 44 Y 46
FRACCIÓNl, DEL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES
A LAS OBRAS PÚBLICAS Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EN LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, EMITE LA SIGUIENTE:

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NUMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021

ADECUACIONDE ESPACIOS PARA AREADESERVICIO MEDICO Y ARCHIVO, SEDE
COYOACANDELA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.

PUBLICACION EN PAGINA DE INTERNET DE
LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION

08 DE SEPTIEMBREDE2021.

VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS :
13 DE SEPTIEMBREDE 2021 A LAS11:00 HORAS RECEPCION DEL EDIFICIO COYOACANDE

LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA
17 DE SEPTIEMBRE2021 A LAS 11:00 HORAS EN EL AULA5, PB DEL EDIFICIO “A” SEDE

AJUSCO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES |
24 DE SEPTIEMBREDE 2021 A LAS 11:00 HORAS EN EL AULA5, PB DELEDIFICIO “A” SEDE

AJUSCO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION.

FECHA DE FALLO DELA INVITACION i,
28 DE SEPTIEMBREDE2021.

PLAZO DE EJECUCION
DEL 06 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBREDE2021

30 DIAS NATURALES.
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ASF: us CONVOCATORIA DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO

ld ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACION DE ESPACIOS PARA AREADE SERVICIO

MEDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACAN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA

FEDERACION.

 

CONTENIDO

ESTE PROCESO TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA CONTRATACION DE

TRABAJOS DE OBRA PARA ADECUACION DE ESPACIOS PARA AREA DE SERVICIO

MEDICO YARCHIVO, SEDE COYOACAN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA

FEDERACIÓN, CONTANDO PARA ELLO CON RECURSOS PRESUPUESTALES EN LA

PARTIDA 62201.

A LOS ACTOS PÚBLICOS DERIVADOS DE ESTA INVITACIÓN PODRÁ ASISTIR

CUALQUIER PERSONA EN CALIDAD DE OBSERVADOR, BAJO LA CONDICIÓN DE

REGISTRAR SU ASISTENCIA Y ABSTENERSEDE INTERVENIR EN CUALQUIER FORMA

EN LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27 ÚLTIMO

PÁRRAFO DE “EL ACUERDO”.

PARA LOS EFECTOS DE LA PRESENTE CONVOCATORIA SE ENTENDERÁ POR:

= EL ACUERDO: ACUERDO QUE ESTABLECE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS

APLICABLES A LAS OBRAS PÚBLICAS Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON

LAS MISMAS EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PUBLICADO EN

EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE FEBRERO DE 2010.

» ADMINISTRADOR(A) DEL CONTRATO: EL (LA) SERVIDOR(A) PÚBLICO(A)

RESPONSABLE DE SAR SEGUIMIENTO Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS

DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO, QUIEN DEBERÁ TENER NIVEL

JERÁRQUICO MÍNIMO DE DIRECTOR(A) DE ÁREA.

- REGLAS: REGLAS DE OPERACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y

CONTROL DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON

LAS MISMAS, EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

= LICITANTE (S): LA PERSONA O PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PRESENTE

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

= CONVOCANTE: LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

« CONTRATISTA: LA PERSONA QUE CELEBRE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS

O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

=  M.N.: MONEDA NACIONAL.

= |SR: IMPUESTO SOBRE LA RENTA

= |VA: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. y

- SHCP: SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

= SAT: SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

" IDENTIFICACIÓN OFICIAL: CREDENCIAL PARA VOTAR INE VIGENTE,

PASAPORTE, CÉDULA PROFESIONAL O CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR. /)

= DGRMS: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.
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CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMEROeración ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO
MÉDICO YARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN.

DI: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.

DS: DIRECCIÓN DE SERVICIOS.

ÁREA REQUIRENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, COMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE LA CONVOCANTE QUE REQUIERE LA
CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE OBRA PARA ADECUACIÓN DE ESPACIOS
PARA ÁREA DE SERVICIO MÉDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

SUPERVISOR: CORRESPONSABLE DESIGNADO POR EL ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO PARA LA SUPERVISIÓN, CONTROL, Y VERIFICACIÓN DE QUE LOS
TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA, SE REALICEN EN TIEMPO Y FORMA,
ADEMÁS DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES.

SEDE COYOACÁN:AV. COYOACÁN NÚM.1501, COL. DEL VALLE, DEMARCACIÓNTERRITORIAL, BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 03100.
SEDE AJUSCO: CARRETERA PICACHO AJUSCO NÚM. 167, COL. AMPLIACIÓN
FUENTES DEL PEDREGAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CIUDAD DE
MEXICO, CODIGO POSTAL 14110.

=
—
—



 

ASF! litros! CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO

ldeta Fed : ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO

MÉDICO YARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA

FEDERACION.

LA “CONVOCANTE”, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Y EN LOS ARTÍCULOS 3, 27,

FRACCIÓNll, 43, 44 Y 46 FRACCIÓN | DE EL “ACUERDO” Y DEL INCISO 5 NUMERAL

11.1. DEL CAPÍTULO Ill DE LAS OBRAS Y SERVICIOS POR CONTRATO DE LAS

“REGLAS”, ATRAVÉSDELA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DEPENDIENTES DE

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS, UBICADA EN

CARRETERA PICACHO AJUSCO NÚM. 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL

PEDREGAL, C.P. 14110, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO,

CON TELÉFONO 55-5200-1500, EXTENSIONES 10164, 10170,10964 Y 10961, CELEBRA

LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-

01/2021, REFERENTE A LA CONTRATACION DE TRABAJOS DE OBRA PARA:

ADECUACION DE ESPACIOS PARA AREADE SERVICIO MEDICO Y ARCHIVO, SEDE

COYOACANDE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, DE ACUERDO CON

LAS SIGUIENTES:

BASES

1. DEL OBJETO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

1.1 OBJETO

LA “CONVOCANTE” REQUIERE LA CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE OBRA PARA:

ADECUACION DE ESPACIOS PARA AREA DE SERVICIO MÉDICO Y ARCHIVO, SEDE

COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACION.

1.2 LUGAR, CARACTERÍSTICAS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

LUGAR: AV. COYOACÁN NÚM.1501, COL. DEL VALLE, DEMARCACIÓN TERRITORIAL

BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 03100.

CARACTERÍSTICAS: LAS CARACTERÍSTICAS SE DETALLAN EN EL ANEXO A

CATALOGO DE CONCEPTOSPORPARTIDAS, PLANOS, CROQUIS, ESPECIFICACIONES

Y FICHAS TECNICAS DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS.

PLAZO DE EJECUCION: 30 DIAS NATURALES, CONTADOS DEL 06 DE OCTUBRE AL

04 DE NOVIEMBREDE2021.

2. ACERCA DE LA INVITACION Y SU CONVOCATORIA

2.1 DE LA INVITACION

2.1.1. GENERALES

CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS43, 44, Y 46 FRACCION

| DE EL “ACUERDO”, SE INVITO A PARTICIPAR EN ESTE PROCESO A DIVERSOS

CONTRATISTAS, PARA LO CUAL CON FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021, SE

NOTIFICO LA INVITACION Y SE ENTREGO LA CONVOCATORIA, LA CUAL SERA
6 y

 



SF ifditor CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMEROA lucia Feder ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACION DE ESPACIOS PARA AREA DE SERVICIO
MEDICO YARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACION.

PUBLICADA EN LA PÁGINA DE INTERNET DE “LA “CONVOCANTE” www.asf.gob.mx, Y
SU OBTENCION ES GRATUITA.

ASIMISMO,LA “CONVOCANTE”PONEA DISPOSICION DE LOS “LICITANTES” PARA SU
CONSULTA, UN EJEMPLAR DEL TEXTO DE LA CONVOCATORIA EN LA DIRECCION DE
SERVICIOS, UBICADA EN CARRETERA PICACHO AJUSCO NUMERO 167, PISO 7,
COLONIA AMPLIACION FUENTES DEL PEDREGAL, DEMARCACION TERRITORIAL
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO, CODIGO POSTAL 14110, CON TELEFONO 55 5200-1500,
EXTENSIONES10170, 10961 Y 10964, EN EL HORARIO DE9:00 A 15:00 HORAS, EN DIAS
HABILES.

LA “CONVOCANTE” CUENTA CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES SUFICIENTES,
ASIGNADOS EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 62201 DEL CENTRO DE COSTOS72300,
QUE PERTENECE A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SEGÚN CONSTA EN LA
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
FINANCIEROS, QUE SE ASIENTA EN EL FORMATO ÚNICO DE SOLICITUD DE
SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CON FOLIO NÚMERO 195, DERIVADO DE LA SOLICITUD
DE COMPRA CON NÚMERO DE FOLIO 08, LOS CUALES SERÁN EJERCIDOS CON
RECURSOS CORRESPONDIENTES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACIÓN2021.

CONFORME AL ARTÍCULO 35, TERCER PÁRRAFO DE EL “ACUERDO”, DOS O MÁS
PERSONAS PODRÁN PRESENTAR CONJUNTAMENTE PROPOSICIONES SIN
NECESIDAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD, O NUEVA SOCIEDAD EN CASO DE
PERSONAS MORALES, SIEMPRE QUE, PARA TALES EFECTOS, EN LA PROPOSICIÓN
SE PRESENTE CONVENIO EN EL QUE SE ESTABLEZCAN CON PRECISIÓN Y A
SATISFACCIÓN DE LA “CONVOCANTE” LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE CADA
PERSONA SE OBLIGARÁ A EJECUTAR, ASÍ COMO LA MANERA EN QUESE EXIGIRÍA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. EN ESTE SUPUESTO LA PROPOSICIÓN
DEBERÁ SER FIRMADA AUTÓGRAFAMENTE POR EL REPRESENTANTE COMÚN QUE
PARA ESE ACTO HAYA SIDO DESIGNADO POR EL GRUPO DE PERSONAS, Y SE HARÁ
CONSTAR EN EL CONVENIO QUE SE CELEBRE CONFORMEA LO ESTABLECIDO EN EL
ANEXO 8, DE ESTA CONVOCATORIA.

CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA, EL CONTRATO DEBERÁ
SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNA DE LAS PERSONAS
PARTICIPANTES EN LA PROPOSICIÓN, A QUIENES SE CONSIDERARÁ, PARA EFECTOS

—

||DEL PROCEDIMIENTO Y DEL CONTRATO, COMO RESPONSABLES SOLIDARIOS O
MANCOMUNADOS, SEGÚN SE ESTABLEZCA EN EL PROPIO CONVENIO. |

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA
PROPOSICIÓN CONJUNTA PUEDAN CONSTITUIRSE EN UNA NUEVA SOCIEDAD, PARA
DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO DE 7
PROPOSICION CONJUNTA, SIEMPRE Y CUANDO SE MANTENGAN EN LA NUEVA A
SOCIEDAD LAS RESPONSABILIDADES DE DICHO CONVENIO. a

7

 



ASF CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO

la ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO

MÉDICO YARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA

FEDERACION.

2.1.2. EVENTOS DE LA INVITACIÓN

2.1.2.1. VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

 

FECHA HORA INMUEBLE UBICACIÓN |

RECEPCION DEL EDIFICIO

COYOACAN, UBICADO EN AVENIDA

COYOACAN NUMERO 1501, COLONIA

13/09/2021 11:00 COYOACAN DEL VALLE, DEMARCACION

TERRITORIAL BENITO JUAREZ,

CODIGO POSTAL 03100, ENLA CIUDAD

DE MEXICO.

 

      
LOS “LICITANTES” PODRAN REALIZARVISITA A LAS INSTALACIONES PARA REALIZAR

UN RECORRIDO CON PERSONAL DE LA “CONVOCANTE”, POR LAS AREAS Y TENER

MEJORES ELEMENTOS PARA ELABORAR SU PROPUESTA.

LOS “LICITANTES” DEBERÁN AJUSTARSE ESTRICTAMENTE AL PROTOCOLO PARA

RETORNO Y ACCESO A PROVEEDORES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19,

EMITIDO POR LA “CONVOCANTE”.

SE ASUME QUE, CON LA VISITA, LOS “LICITANTES” HABRÁN EXAMINADO E

INSPECCIONADO EL SITIO DE LOS TRABAJOS Y QUE HABRÁN OBTENIDO TODA LA

INFORMACIÓN DISPONIBLE EN CAMPO QUE PUDIERA AFECTAR SU PROPUESTAY LA

FECHA DE ENTREGA PROGRAMADA.

LA ASISTENCIA A ESTE EVENTO SERÁ OPTATIVA PARA LOS “LICITANTES”.

LOS “LICITANTES” DEBERÁN CONSIDERAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DEL SITIO,

PARA LA DETERMINACIÓN DE MANIOBRAS Y ADAPTACIONES TEMPORALES Y TODOS

AQUELLOS ASPECTOS QUE NO ESTÉN INCLUIDOS EN EL CATÁLOGO DE

CONCEPTOS, Y QUE AFECTEN DIRECTAMENTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. DICHAS

CONSIDERACIONES DEBERÁ CUBRIRLAS EL  “LICITANTE” COMO COSTOS

INDIRECTOS.

2.1.2.2. JUNTA DE ACLARACIONES

CONTENIDOS EN LA CONVOCATORIA DEBERÁN PRESENTAR UN ESCRITO, EN EL

QUE EXPRESEN SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA INVITACIÓN (ANEXO 1), DICHO

ESCRITO PODRÁ SER ENTREGADO POR SÍ O A TRAVÉS DE TERCERO EN SU

REPRESENTACIÓN, MANIFESTANDO EN TODOS LOS CASOS LOS DATOS GENERALES

DEL INTERESADOY, EN SU CASO, DEL REPRESENTANTE.

LAS PERSONAS QUE PRETENDAN SOLICITAR ACLARACIONES A LOS ASPECTOS y

DICHO ESCRITO DEBERÁ ANEXARSE EN ARCHIVO ELECTRÓNICO FIRMADO POR EL J

REPRESENTANTELEGAL. 4

  



ASF! Muditoria CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO
deta Federse ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA AREA DE SERVICIO

MEDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN.

EL ESCRITO ANTES REFERIDO DEBERÁ ENVIARSE JUNTO CON EL FORMATO DE
PREGUNTAS PARA LA JUNTA DE ACLARACIONESDELA INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS (ANEXO 1.1.), POR CORREO ELECTRÓNICO A
pjuarez@asf.gob.mx CON COPIA A LAS DIRECCIONES pabadillo@asf.gob.mx,
msanchezy@asf.gob.mx y ladavila@asf.gob.mx, EN CUALQUIERA DE LOS CASOS, LOS
ESCRITOS DEBERAN DE ENTREGARSEANTESDELAS 11:00 HORASDELDÍA 14 DE
SEPTIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
34, TERCER PÁRRAFODE “EL ACUERDO’.

EL NO RESPETAR EL FORMATO DEL ANEXO1.1 FORMATO DE PREGUNTAS PARA LA
JUNTA DE ACLARACIONESDELA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS,
NO SERÁN RESPONDIDAS SUS PREGUNTAS.

LAS PREGUNTAS, CUESTIONAMIENTOS O SOLICITUDES DE ACLARACIÓN RECIBIDAS
CON POSTERIORIDAD SE CONSIDERARÁN EXTEMPORÁNEAS Y NO SERÁN
ATENDIDAS.

LAS ACLARACIONES SE REALIZARÁN EN LA JUNTA QUE SE LLEVARA A CABO EN EL
AULA 5, UBICADA EN PB DEL EDIFICIO “A” DE LA “CONVOCANTE”, UBICADO EN
CARRETERA PICACHO AJUSCO NÚMERO 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL
PEDREGAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, C.P. 14110, EN LA CIUDAD DE
MÉXICO EL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 11:00 HORAS.

LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS LICITANTES SERÁN RESUELTAS EN FORMA
CLARA Y PRECISA Y LAS RESPUESTAS EMITIDAS POR LA “CONVOCANTE”
CONSTARÁN EN EL ACTA CORRESPONDIENTE AL ACTO DE JUNTA DE
ACLARACIONES, LA CUAL SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES, SIN QUE LA FALTA
DE FIRMA DE ALGÚNLICITANTE RESTE VALIDEZ O EFECTOS A LAS MISMAS.

LA “CONVOCANTE” ENTREGARÁ A LOS ASISTENTES UNA COPIA DEL ACTA Y A
PARTIR DE ESA FECHA SE FIJARÁ UN EJEMPLAR EN EL TABLERO INFORMATIVO DE
LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS UBICADA EN EL PISO 7 DEL EDIFICIO SEDE DE LA
“CONVOCANTE” EN CARRETERA PICACHO AJUSCO NÚMERO 167, COLONIA
AMPLIACIÓN FUENTES DEL PEDREGAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN,C.P.
14110, EN LA CIUDAD DE MÉXICO; ASÍ MISMO SE PUBLICARÁ EN LA PÁGINA DE
INTERNET DE LA “CONVOCANTE” www.asf.gob.mx. y

CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA CONVOCATORIA DERIVADO DE LAS |!
ACLARACIONES, SERÁ CONSIDERADA COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA
CONVOCATORIA, POR LO QUE SE OBLIGARÁ POR IGUAL A TODOS LOS
“LICITANTES”, AUN CUANDO NO HUBIESEN ASISTIDO A DICHA JUNTA. Y)

2.1.2.3. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES /
J

PARA INTERVENIR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DÉ
PROPOSICIONES BASTARÁ QUELOS “LICITANTES” PRESENTEN UN ESCRITO ENEL

9



ASF: iif CONVOCATORIA DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO

| de ta Federaci ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACION DE ESPACIOS PARA AREADE SERVICIO

MEDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACAN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA

FEDERACION.

QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA

CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR SU

REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD

JURÍDICA.

NO SERÁN ACEPTADAS LAS PROPOSICIONES QUE SE ENVÍEN POR CORREO

CERTIFICADO NI POR MEDIOS ELECTRÓNICOS.

LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABOEL 24 DE

SEPTIEMBRE DE 2021 A LAS 11:00 HORAS, EN LA AULA5, UBICADAS EN PB DEL

EDIFICIO “A” DE “LA CONVOCANTE”, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO

NÚMERO 167, COLONIA AMPLIACION FUENTES DEL PEDREGAL, DEMARCACIÓN

TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14110, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

SE RECOMIENDA A LOS PARTICIPANTES SE PRESENTEN DE PREFERENCIA CON 30

MINUTOS DE ANTICIPACIÓN PARA EL INGRESO A LAS INSTALACIONES Y EL

REGISTRO DE ASISTENCIA.

LOS “LICITANTES” DEBERÁN AJUSTARSE ESTRICTAMENTE AL PROTOCOLO PARA

RETORNO Y ACCESO A PROVEEDORES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19,

EMITIDO POR LA “CONVOCANTE”.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE

PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA Y HORA SEÑALADOS, Y A PARTIR DE

DICHA HORA, NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A NINGÚN  “LICITANTE” NI

OBSERVADOR, O SERVIDOR PÚBLICO AJENO AL ACTO.

UNA VEZ RECIBIDAS LAS PROPOSICIONES EN SOBRE CERRADO, SE PROCEDERÁ A

SU APERTURA.

LA APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO CON LA PRESENCIA DE LOS

“LICITANTES”, E INVARIABLEMENTE SE INVITARÁ A UN REPRESENTANTE DE LA

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA H.

CÁMARA DE DIPUTADOS, ASI COMO A UN REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE

CONTRATOS Y CONVENIOS.

LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PARTICIPEN EN EL ACTO DE ENTREGA DE

PROPOSICIONES VERIFICARÁN CUANTITATIVAMENTE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE

ENTREGA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE LA EVALUACIÓN DE SU CONTENIDO O SU;

DESECHAMIENTO.

EN EL CASO DE QUE ALGÚN LICITANTE OMITIERA LA PRESENTACIÓN DE/

DOCUMENTOS EN SU PROPOSICIÓN O LES FALTARÁ ALGÚN REQUISITO, ESTA NO/

SERÁ DESECHADA EN EL ACTO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS; LAS OMISIONES  ,

SE HARÁN CONSTAR EN EL FORMATO SEÑALADO COMO ANEXO10. J

y
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ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO
MÉDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN.

EN DICHO ACTO SE DARÁ LECTURA AL IMPORTE DE CADA UNA DE LAS
PROPOSICIONESSIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA).

ASF": aria CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO

EN APEGOA LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 36 FRACCIÓNll DE “EL ACUERDO”, DE
ENTRE LOS “LICITANTES” QUE HAYAN ASISTIDO, ELEGIRÁN A UNO, QUE EN FORMA
CONJUNTA CON EL SERVIDOR PÚBLICO QUE PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE “LA
CONVOCANTE”, RUBRICARÁN LAS PARTES DE LAS PROPOSICIONES QUE
PREVIAMENTE SE DETERMINARON EN ESTA CONVOCATORIA (2.2.1.4 PROPUESTA
ECONÓMICA) DE LOS “LICITANTES”.

EN EL ACTA ANTES CITADA, SE SEÑALARÁ LA FECHA EN QUE SE DARÁ A CONOCER
EL FALLO DE LA INVITACIÓN, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 36,
FRACCIÓNlll, DE “EL ACUERDO”, ESTA FECHA DEBERÁ QUEDAR COMPRENDIDA
DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA ESTABLECIDA
PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, Y PODRÁ
DIFERIRSE, SIEMPRE QUE EL NUEVO PLAZO FIJADO NO EXCEDA DE TREINTA DÍAS
NATURALES CONTADOSA PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE, Y DE
IGUAL MANERA LA FIRMA DEL CONTRATO Y EL INICIO DE LOS TRABAJOS SERÁN
DIFERIDOS EN LA MISMA CANTIDADDEDÍAS.

ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 39 DE EL “ACUERDO”, EL ACTA
CORRESPONDIENTE A ESTE ACTO SERÁ FIRMADA POR LOS ASISTENTES, SIN QUE
LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN “LICITANTE” RESTE VALIDEZ O EFECTOS A LAS
MISMAS, LA “CONVOCANTE” ENTREGARÁ UNA COPIA A LOS ASISTENTESYA PARTIR
DE ESA FECHA SE FIJARÁ UN EJEMPLAR EN EL TABLERO INFORMATIVO DE LA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS, UBICADA EN EL PISO 7 DEL INMUEBLE UBICADO EN
CARRETERA PICACHO AJUSCO NÚMERO 167, COLONIA AMPLIACIÓN FUENTES DEL
PEDREGAL, DEMARCACIÓN TERRITORIAL TLALPAN, CÓDIGO POSTAL 14110, EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.

2.1.2.4. COMUNICACIÓN DEL FALLO

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 38, ÚLTIMO PÁRRAFO DE
EL “ACUERDO”, “LA “CONVOCANTE” EMITIRÁ UN FALLO, EL CUAL SE COMUNICARÁ
MEDIANTE OFICIO DIRIGIDO AL REPRESENTANTE LEGAL DE LOS LICITANTES QUE
HUBIERAN PRESENTADO PROPOSICIONES, EL CUAL SERÁ ENVIADO MEDIANTE
CORREO ELECTRÓNICO, POR LO QUE LOS LICITANTES DEBERÁN CERCIORARSE DE
PROPORCIONAR CORRECTAMENTE A LA “CONVOCANTE” SU DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA. NO OBSTANTE, DE CUALQUIER MANERA,EL FALLO SERÁ PUBLICADO
PARA SU CONSULTA EN LA PÁGINA DE INTERNET DE LA “CONVOCANTE”
www.asf.gob.mx, EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A SU EMISIÓN.
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| Audite CONVOCATORIA DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMEROASF de la Federa ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO
MÉDICO YARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN.

2.1.3.4 INCONFORMIDADES

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS79 Y 80 DE EL “ACUERDO”
Y EL CAPITULO XI INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACIÓN, INCISO1
DE LAS “REGLAS”, LAS INCONFORMIDADES DERIVADAS DE LA PRESENTE
CONVOCATORIA DEBERÁN PRESENTARSE ANTE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y
CONTROL DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS, CON
DOMICILIO EN AV. CONGRESO DE LA UNIÓN NÚMERO 66, EDIFICIO G, NIVEL DOS,
COLONIA EL PARQUE, DEMARCACIÓN TERRITORIAL VENUSTIANO CARRANZA, CÓDIGO
POSTAL 15960, CIUDAD DE MÉXICO, SUJETÁNDOSE A LAS DISPOSICIONES
ESTABLECIDASEN EL "ACUERDO”.

CUANDO SEA EL INCONFORME QUIEN SOLICITE LA SUSPENSIÓN, ESTE DEBERÁ
GARANTIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERA OCASIONAR, MEDIANTE FIANZA
POR EL MONTO QUE FIJE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE, SIN EMBARGO, EL
TERCERO PERJUDICADO PODRÁ DAR CONTRAFIANZA EQUIVALENTE A LA QUE
CORRESPONDAA LA FIANZA, EN CUYO CASO QUEDARÁ SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN.

2.2  DELA CONVOCATORIA

2.2.1. INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR

2.2.1.1 INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LAS PROPUESTAS

LAS PROPUESTAS -TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁN ENTREGARSE EN UN SOBRE
CERRADO DE MANERA INVIOLABLE, ROTULADO CON LA RAZÓN O DENOMINACIÓN
SOCIAL, CON SU DOMICILIO Y DATOS DE IDENTIFICACIÓN DELA INVITACIÓN.

LAS PROPUESTAS DEBERÁN SER PRESENTADAS DE ACUERDO CON LO SIGUIENTE:

EN IDIOMA ESPAÑOL(MÉXICO)
EN PAPEL MEMBRETADODEL LICITANTE O PERSONAFÍSICA
SIN TACHADURAS NI ENMENDADURAS
IDENTIFICADAS CON EL NOMBRE DEL LICITANTE Y NÚMERODELA INVITACIÓN
CON DOCUMENTOS ORIGINALES
CON NOMBREY FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LAS PROPOSICIONES SE PRESENTARÁN FOLIADAS Y PREFERENTEMENTE EN l
CARPETAS, DE NO HACERLO NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

SÓLO SE PODRÁ PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN POR “LICITANTE” DEBIENDO COTIZAR
Y RESPETAR INVARIABLEMENTE EL 100% DE LAS CANTIDADES Y CONCEPTOS
SOLICITADOS EN ESTA CONVOCATORIA Y SUS ANEXOS, ASÍ COMO DE LAS;
PRECISIONES QUE SE REALICEN EN LA O LAS JUNTAS DE ACLARACIONES Y/g
MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA.

pH
y
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CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO

ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACION DE ESPACIOS PARA AREADE SERVICIO

MEDICO YARCHIVO, SEDE COYOACAN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA

FEDERACION.

2.2.1.2 DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

LOS LICITANTES ENTREGARÁN LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN,LA CUAL SE PODRÁ

ENTREGAR EN UN SOBRE INDEPENDIENTE DE LA PROPOSICIÓN TECNICA Y

ECONOMICA.

Vi.

Vil.

VIII.

COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL DELLICITANTE.

COPIA DEL COMPROBANTEDE DOMICILIO SENALADO POR ELLICITANTE, PARA

OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, CUYA FECHA DE EXPEDICIÓN NO SEA MAYOR

A TRES MESES.

COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE Y CON FOTOGRAFÍA DEL

REPRESENTANTE LEGAL QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN, Y ORIGINAL PARA SU

COTEJO.

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE DEBERÁ TRANSCRIBIR, LLENAR,

FIRMAR Y PRESENTAR EL FORMATO DEL ANEXO 2, COMO CONSTANCIA DE

ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA. ACORDE

AL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN XII DE EL “ACUERDO”.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,

MEDIANTE EL CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN QUE PORSÍ MISMOS, O A

TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR

CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE “LA CONVOCANTE”,

INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL

RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO

ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON

RELACIÓN A LOS DEMÁS “LICITANTES”; ACORDE AL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN

XXIX DE EL “ACUERDO”. ANEXO3.

ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUEEL “LICITANTE”

MANIFIESTE QUE NO SE ENCUENTRA INHABILITADO POR LA SECRETARIA DE

LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACIÓN,ASÍ

COMO EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 55, DE EL “ACUERDO”.

ANEXO4.

ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERÉS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

DE QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO

PÚBLICO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IX, |

DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. ANEXO 5

EN CASO DE QUE EL LICITANTE SEA PERSONA MORAL, DICHAS

MANIFESTACIONES DEBERAN PRESENTARSE RESPECTO A LOS SOCIOS O

ACCIONISTAS QUE EJERZAN CONTROL SOBRELA SOCIEDAD.

—
NS

/
DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL/
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| Auditoría CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMEROASF (cisrouerst ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO
MEDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, DEL LICITANTE, EMITIDO
POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, CUYA FECHA
EXPEDICION NO SEA MAYOR A 30 DIAS NATURALES PREVIOS A LA
PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES, COMO LO SENALA LA REGLA2.1.31.
DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2021, PUBLICADA EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓNEL29 DE DICIEMBREDE 2020.

CUANDO DOS O MÁS PERSONAS PRESENTEN PROPOSICIÓN EN FORMA
CONJUNTA, CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN CONJUNTAMENTE
EN LA INVITACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR LA OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES, EMITIDA POR EL SERVICIO
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

IX. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE
APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DEL LICITANTE, EMITIDO POR EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CUYA FECHA EXPEDICIÓN NO
SEA MAYOR A 30 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE LAS
PROPOSICIONES, DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO
ACDO.SA1.HCT.101214/281.PDIR Y SU ANEXO ÚNICO PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE FEBRERODE2015 Y MODIFICADO EL DÍA
30 DE MARZO DEL 2020 EN LA MISMA FUENTE INFORMATIVA.

CUANDO DOS O MÁS PERSONAS PRESENTEN CONJUNTAMENTE LA
PROPOSICIÓN, CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN
CONJUNTAMENTE EN LA INVITACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR LA OPINIÓN
POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EN
MATERIA DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DEL LICITANTE EMITIDA
POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

X. CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES
PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS SIN ADEUDO O CON GARANTÍA
VIGENTE EXPEDIDA POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, CUYA FECHA EXPEDICIÓN NO SEA MAYOR A 30
DÍAS NATURALES PREVIOS ALA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, DEL
H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE
LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORESPOREL QUESE EMITEN LAS REGLAS
PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA
DE APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, PUBLICADO
EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓNEL 28 DE JUNIO DE 2017.

 

CUANDO DOS O MÁS PERSONAS PRESENTEN CONJUNTAMENTE LA
PROPOSICIÓN, CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN
CONJUNTAMENTE EN LA INVITACIÓN, DEBERÁN PRESENTAR LA OPINIÓN /
POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EN #
MATERIA DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DEL LICITANTE END
POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
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TRABAJADORES.

XI]. ESCRITO EN EL QUEEL LICITANTE MANIFIESTE CONOCER EL CONTENIDO DEL

MODELO DEL CONTRATO DESCRITO EN EL ANEXO 7 DE ESTA CONVOCATORIA

Y EXPRESE SU CONFORMIDAD PARA AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS, ANEXO6.

XIL. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA NOTIFICACIÓN SOBRE LA

AUTOEVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA, EMITIDO POR

DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, ACOMPAÑADO DEL

PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL DEL

LICITANTE, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS LÍNEAMIENTOS

TÉCNICOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL.

XIII. ANEXO 8, MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.

XIV. ANEXO 9, AVISO DE PRIVACIDAD.

NO ES NECESARIO INCORPORAR EN LA PROPUESTA ACTAS CONSTITUTIVAS Y

PODERES NOTARIALES, LOS CUALES SOLAMENTE SERÁN REQUERIDOS AL

LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO.

2.2.1.3 PROPUESTA TÉCNICA

LA PROPUESTA TÉCNICA CONTENDRÁ CUANDO MENOS LA SIGUIENTE

INFORMACIÓN:

|. CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR PARTIDAS EN EL QUE SE INDIQUE LA

TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS, UNIDADES Y CANTIDADES, CONFORME

A LO SEÑALADO EN EL ANEXO A CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR

PARTIDAS.

ll. DOCUMENTO EN EL QUE MANIFIESTE QUE TIENE CONOCIMIENTO DEL

SITIO EN DÓNDE SE LLEVARÁN A CABO LOS TRABAJOS, BASES, ANEXOS

Y MODIFICACIONES, ASÍ COMO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES; DE

HABER CONSIDERADO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y

LAS  ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

=

DE

CONSTRUCCIÓN QUE “LA CONVOCANTE”LE PROPORCIONÓ.(ANEXO A-1)

!Il.. DOCUMENTO QUE CONTENGA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN

INTEGRAL. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.(ANEXO A-2)

 

IV. CURRÍCULO DETALLADO DEL LICITANTE, EN EL QUE SE MENCIONEN

TRABAJOS REALIZADOS SIMILARES AL OBJETO DE ESTE PROCESO DE

CONTRATACIÓN, Y CURRÍCULO DE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE /
z

SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 7
¿á
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EJECUCIÓN, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILARES.

V. ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE, FIRMADO POR EL

VI.

VII.

REPRESENTANTE LEGAL, EN EL QUE RELACIONE Y ANEXE CUANDO
MENOS UNA COPIA, DE DOCUMENTOS (CONTRATOS, ORDENES DE
TRABAJO, PEDIDOS, ACTAS DE ENTREGA RECEPCION Y/O DE FINIQUITO,
ENTRE OTROS), CON LOS QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD
TECNICA PARA REALIZAR TRABAJOSSIMILARES.

EN DICHA RELACION SE DEBERAN DESCRIBIR EN GENERAL LOS
TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, EN LOS QUE SEA
COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE,
IMPORTE TOTAL INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
FECHA DE INICIO Y FECHA DE TÉRMINO DE LA VIGENCIA, FECHA DE
CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, O EN CASO DE ESTAR EN PROCESO LA
FECHA PREVISTA PARA SU TERMINACIÓN.

EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR POR LO MENOS 2 AÑOS DE
EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE
CONVOCATORIA.

PARA ACREDITAR SU CAPACIDAD FINANCIERA LOS LICITANTES
PRESENTARÁN.

A) COPIA SIMPLE DE LAS DOS ÚLTIMAS DECLARACIONES ANUALES
FISCALES.

B) COPIA DE LOS ESTADOSFINANCIEROS EMITIDOS POR EL LICITANTE AL
31 DE DICIEMBREDE 2020 O POSTERIOR.

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDADEN LA QUE
SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ, (ANEXO
A-3) ACOMPAÑADA DE LA RELACIÓN DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE
SUBCONTRATARÁ(ANEXO A-3.1) Y LA DOCUMENTACIÓN CON LA QUE SE
ACREDITA EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA.

2.2.1.4 PROPUESTA ECONÓMICA

LA PROPUESTA ECONÓMICA CONTENDRÁ CUANDO MENOS LA SIGUIENTE
INFORMACIÓN:

CATÁLOGO DE CONCEPTOS EN EL QUE SE INDIQUE LA TOTALIDAD DE LOS
CONCEPTOS, UNIDADES, CANTIDADES, PRECIO UNITARIO E IMPORTE,
CONFORMEA LO SEÑALADO EN EL (ANEXO B) PROPUESTA ECONÓMICA DE
ESTA CONVOCATORIA.

; /
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Vi.

VII.

Vill.

CONVOCATORIA DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO

ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACION DE ESPACIOS PARA AREADE SERVICIO

MEDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACAN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA

FEDERACION.

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE

TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS,

INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD, DONDE SE

INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES

CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCION CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS
(ANEXOB-1)

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA

PROPUESTA (MANO DE OBRA), CON LA DESCRIPCION DE CADA UNO DE

ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS

UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.(ANEXO B-2)

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA

PROPUESTA (MATERIALES) CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS,

INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE

MEDICIÓN Y SUS IMPORTES(ANEXO B-3)

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS,

IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE

OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.(ANEXOB-4)

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTO POR FINANCIAMIENTO.

(ANEXO B-5)

CÁLCULO DE UTILIDAD. (ANEXO B-6)

PROGRAMADE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES.

(ANEXO B-7)

DISCO COMPACTO (CD), QUE CONTENGA LA OFERTA ECONÓMICA CON

TODOS LOS DATOS DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA QUE SIRVIERON DE BASE

PARA FORMULARLA, EN HOJA DE CÁLCULO MICROSOFT EXCEL PARA

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 O SUPERIOR. EN CASO DE HABER

DIFERENCIAS O INCONSISTENCIAS CON LAS PROPUESTAS IMPRESAS, SE

TOMARÁN EN CUENTA LAS IMPRESAS.

2.2.1.5 REQUISITOS CUYO INCUMPLIMIENTO NO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA

PROPOSICIÓN

PROPONER UN PLAZO DE EJECUCIÓN MENOR AL SOLICITADO EN ESTA/

Y f

4

CONVOCATORIA.

OMITIR ASPECTOS QUE PUEDAN SER CUBIERTOS CON INFORMACION CONTENIDA

EN LA PROPIA PROPOSICION.
Ñ
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EL NO PRESENTAR FOLIADA LA PROPOSICIÓN Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN
ESTA CONVOCATORIA.

2.2.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

2.2.2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

EL ÁREA REQUIRENTE SERÁ RESPONSABLE DE VERIFICAR LOS DOCUMENTOS A
QUE SE REFIEREN LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS
PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOSLICITANTES, ASÍ COMO LA CONGRUENCIA
ENTRE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

PARA EL CASO DE ESTA INVITACIÓN SE EFECTUARÁ LA EVALUACIÓN APLICANDOEL
CRITERIO DE EVALUACIÓN BINARIO (CUMPLE, NO CUMPLE) VERIFICANDO QUE LAS
PROPOSICIONES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LOS
NUMERALES 2.2.1.2, 2213 Y 2214 DE ESTA CONVOCATORIA, SUS
MODIFICACIONES Y EN EL RESULTADODELA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS SE COMPARARÁN ENTRE Si,
CONSIDERANDO TODAS LAS CONDICIONES OFRECIDAS POR LOS LICITANTES,
ELABORÁNDOSE PARA TAL EFECTO LA TABLA COMPARATIVA DE COTIZACIONES
RESPECTIVAS.

NO SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO EL INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
FORMA, MIENTRAS NO AFECTEN LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN.

EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, LA REVISIÓN DE
LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA SE EFECTUARÁ EN FORMA CUANTITATIVA; EL
ANÁLISIS DETALLADO DE SU CONTENIDO SE EFECTUARÁ DURANTE EL PROCESO DE
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

CUANDO “LA CONVOCANTE” TENGA NECESIDAD DE SOLICITAR AL LICITANTE LAS
ACLARACIONES PERTINENTES, O APORTAR INFORMACIÓN ADICIONAL PARA
REALIZAR LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, LO PODRÁ HACER,
SIEMPRE Y CUANDO NO IMPLIQUE ALTERACIÓN A LA PARTE TÉCNICA O ECONÓMICA
DE SU PROPOSICIÓN Y NO SE CONTRAVENGA LO ESTIPULADO EN ESTA
CONVOCATORIA.

2.2.2.2 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS, LA
CONVOCANTE, A TRAVES DEL ÁREA REQUIRENTE VERIFICARÁ:

Aa) QUE LAS PROPOSICIONES INCLUYAN LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION+,
DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL sE
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ESTA CONVOCATORIA, LA OMISION PARCIAL O TOTAL DE ALGUN REQUISITO,

SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

b) QUE EL LICITANTE HAYA CONSIDERADO LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS

DESCRITOS EN EL ANEXO A. CATALOGO DE CONCEPTOS POR PARTIDAS,

CONFORME A LA DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD

ESTABLECIDOS POR LA CONVOCANTE.

c) QUE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PROPUESTA POR EL LICITANTE PARA EL

DESARROLLO Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS, SEA CONGRUENTE CON

LAS CARACTERISTICAS Y COMPLEJIDAD DE LOS MISMOS, Y PORLO QUE HACE

AL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DEMUESTRE QUE ESTE CONOCE LOS

TRABAJOS A REALIZAR Y QUE TIENE LA CAPACIDAD Y LA EXPERIENCIA PARA

EJECUTARLOS SATISFACTORIAMENTE; DICHO PROCEDIMIENTO DEBE SER

ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCION CONSIDERADO EN SU

PROPOSICION.

d) QUE LOS PROFESIONALES TECNICOS QUE SE ENCARGARAN DE LA

DIRECCION, ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS OBJETO DELA

CONVOCATORIA, CUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD NECESARIA,

CONSIDERANDO ENTRE OTROS ASPECTOS, EL GRADO ACADEMICO DE

PREPARACION PROFESIONAL Y LA EXPERIENCIA LABORAL EN OBRAS O

SERVICIOS SIMILARES.

e) EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL LICITANTE RESPECTO DE LOS CONTRATOS

CELEBRADOS CON LOS SECTORES PRIVADO Y/O PÚBLICO (DEPENDENCIAS O

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ENTIDADES

FEDERATIVAS, MUNICIPIOS).

f) QUE TENGA CAPACIDAD FINANCIERA PARA CUMPLIR LAS OBLIGACIONES QUE

DERIVEN DEL CONTRATO EN FORMA OPORTUNA Y EFICAZ.

LA CONVOCANTE PODRÁ VERIFICAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN

PROPORCIONADA, EL NO ACREDITAR LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA

EXIGIDA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ANTERIORMENTE

SOLICITADA, SERÁ MOTIVO PARA CONSIDERAR COMO  INSOLVENTE

TÉCNICAMENTE LA OFERTA, SIENDO CAUSA DE DESECHAMIENTO DE LA

PROPUESTA.
l

2.2.2.3 EVALUACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS,LA

CONVOCANTE, A TRAVES DEL AREA REQUIRENTE VERIFICARA: |/

a) QUE LAS PROPOSICIONES INCLUYAN LA TOTALIDAD DE LA INFORMACION, /

DOCUMENTACIÓN Y REQUISITOS SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2.2.1.4 DE/
20 /

f
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ESTA CONVOCATORIA, LA OMISIÓN PARCIAL O TOTAL DE ALGÚN REQUISITO,
SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

QUE EL CATÁLOGO HAYA CONSIDERADOLA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS;

QUE SE RESPETE TANTO LA DESCRIPCIÓN, COMO LA UNIDAD DE MEDIDA Y
CANTIDADES ESPECIFICADAS;

QUE EN TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS QUE LO INTEGRAN SE
ESTABLEZCA EL IMPORTE DEL PRECIO UNITARIO:

QUE LAS OPERACIONES  ARITMÉTICAS SE HAYAN REALIZADO
CORRECTAMENTE Y EN CASO CONTRARIO EL LICITANTE ACEPTE LAS
CORRECCIONES ARITMÉTICAS QUE REALICE LA CONVOCANTE;

QUE EL IMPORTEDE LOS PRECIOS UNITARIOS SEA ANOTADO CON NÚMERO Y
CON LETRA, Y QUE ÉSTOS SEAN COINCIDENTES ENTRE SÍ Y CON SUS
RESPECTIVOS ANÁLISIS, EN EL ENTENDIDO DE QUE, SI SE DETECTASEN
DIFERENCIAS, PREVALECERÁ EL PRECIO UNITARIO QUE COINCIDA CON EL
DEL ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO CORRESPONDIENTE O EL CONSIGNADO
CON LETRA CUANDO NO SE TENGA DICHO ANÁLISIS:

QUE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTÉN ESTRUCTURADOS CON COSTOS
DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR UTILIDAD;

QUE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS LOS MATERIALES, LA
MANO DE OBRA, Y EQUIPO QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE CADA
CONCEPTO DE TRABAJO QUE SE TRATE, SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS
PARÁMETROS DE PRECIOS VIGENTESEN EL MERCADO;

QUE EL CARGO POR EL USO DE HERRAMIENTA MENOR SE ENCUENTRE
INCLUIDO EN LA MANO DE OBRA;

QUE LOS RENDIMIENTOS DE MANO DE OBRA SE ENCUENTREN DENTRO DE
LOS MÁRGENES RAZONABLES Y ACEPTABLES DE ACUERDO CON EL
PROCEDIMIENTO. CONSTRUCTIVO PROPUESTO, TOMANDO COMO
REFERENCIA RENDIMIENTOS OBSERVADOS DE EXPERIENCIAS ANTERIORES;
QUE SE HAYA INCLUIDO LA TOTALIDAD DE LOS ANÁLISIS DE PRECIOS
UNITARIOS SOLICITADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

QUEEL LISTADO DE INSUMOS DE (MANO DE OBRA), ESTE INTEGRADO CON LA
DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A /
UTILIZAR CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.;
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I) QUE EL LISTADO DE INSUMOS DE (MATERIALES), ESTE INTEGRADO CON LA

DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A

UTILIZAR CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.

m) QUE EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENGA DE LA

DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO

POR LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA POREL LICITANTE, Y DIVIDIDA ENTRE

EL COSTO DIRECTO MÁS LOS COSTOSINDIRECTOS;

n) QUE LA TASA DE INTERÉS ESTÉ DEFINIDA CON BASE EN UN INDICADOR

ECONÓMICO ESPECÍFICO; QUE EL COSTO DEL FINANCIAMIENTO SEA

CONGRUENTE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO CON MONTOS

MENSUALES.

0) QUE EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDA AL

PLAZO ESTABLECIDO POR LA CONVOCANTE,Y

p) QUE EL TIEMPO PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE CADA CONCEPTO DE

TRABAJO SEA RAZONABLE CONFORME A LOS RENDIMIENTOS DE LA MANO DE

OBRA.

EN CASO DE QUE SE PRESENTEN ERRORES ARITMÉTICOS EN LAS PROPOSICIONES,

SE APLICARÁN LOS CRITERIOS DE RECTIFICACIÓN QUE SE INDICAN A

CONTINUACION:

A. SI LA DISCREPANCIA TIENE LUGAR ENTRE EL PRECIO UNITARIO Y EL

TOTAL, PREVALECERÁ EL PRECIO UNITARIO, CORRIGIENDOSE EL

PRECIO TOTAL.

B. SI LA DISCREPANCIA TIENE LUGAR ENTRE LAS CANTIDADES

EXPRESADAS EN LETRA Y LAS EXPRESADAS EN NÚMERO,

PREVALECERÁ LO EXPRESADOEN LETRA, APLICANDO LA CORRECCIÓN

RESPECTIVA.

SOLO HABRÁ LUGAR A LA RECTIFICACIÓN POR PARTE DE “LA CONVOCANTE”.

  SI “EL LICITANTE” NO ACEPTA LA CORRECCIÓN DE LA PROPUESTA, SE DESECHARÁ |

LA MISMA.

2.2.2.4 CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

EL CONTRATO SE ADJUDICARA DE ENTRE LOS LICITANTES, A AQUÉL CUYA

PROPOSICIÓN RESULTE SOLVENTE PORQUE REÚNE, LAS CONDICIONES LEGALES,

TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR “LA CONVOCANTE”, Y OFREZCA ES

MENOR PRECIO, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES /jf
ff

/

RESPECTIVAS.
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ASF’ CONVOCATORIA DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMEROlueta reg

EN CASO DE EMPATE ENTRE LOS PRECIOS OFERTADOS POR DOS O MÁs
LICITANTES, LA ADJUDICACIÓN SE EFECTUARÁ A FAVOR DEL LICITANTE QUE
RESULTE GANADOR DEL SORTEO POR INSACULACIÓN AL QUE INVARIABLEMENTE
DEBERÁ SER INVITADO UN REPRESENTANTE DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN Y
CONTROLDE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS.

2.2.2.5 CAUSA DE DESECHAMIENTO

SERÁN CAUSAS DE DESECHAMIENTO, ADEMÁS DE LAS EXPLÍCITAMENTE
SEÑALADAS EN CASOS CONCRETOS:

a) EL INCUMPLIMIENTO DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS, EN LA
CONVOCATORIA, EN LAS ACLARACIONES O EN LAS MODIFICACIONES A LA
CONVOCATORIA, QUE AFECTE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA
O ECONÓMICA DEL LICITANTE.

b) LA COMPROBACIÓN DE QUE ALGÚN LICITANTE HA ACORDADO CON OTRO U
OTROS ELEVAR EL COSTO DE LOS CONCEPTOS, O CUALQUIER OTRO
ACUERDO QUE TENGA COMO FIN OBTENER UNA VENTAJA SOBRE LOS DEMÁS
LICITANTES.

c) INCURRIR EN FALSEDAD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

d) QUE EN LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y/O ECONÓMICA SE OMITA ALGUNO O
ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS EN LOS ANEXOSA Y B DE
ESTA CONVOCATORIA, SUS MODIFICACIONES Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES.

2.2.3. MODIFICACIÓN Y NO NEGOCIACIONESDE LA CONVOCATORIA.

NO PODRÁN SER NEGOCIADAS O MODIFICADASLAS CONDICIONES CONTENIDAS EN
ESTA CONVOCATORIA, NI LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS
LICITANTES.

2.2.3.1 MODIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 33 DE “EL ACUERDO”, SIEMPRE QUE ELLO NO
TENGA POR OBJETO LIMITAR EL NÚMERO DE LICITANTES, “LA CONVOCANTE”
PODRÁ MODIFICAR ASPECTOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA, A MÁS
TARDAR EL SÉPTIMO DÍA NATURAL PREVIO AL ACTO DE PRESENTACIÓN Y
APERTURA DE PROPOSICIONES, DEBIENDO DIFUNDIR DICHAS MODIFICACIONES EN
LA PÁGINA DE INTERNET DE “LA CONVOCANTE”, A MÁS TARDAREL DÍA HÁBIL
SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE EFECTÚEN. Y

7CUALQUIER MODIFICACIÓN A LA CONVOCATORIA DE ESTA INVITACIÓN INCLUYENDO “
LAS QUE RESULTEN DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, FORMARÁ PARTE DE LA/
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CONVOCATORIA Y DEBERÁ SER CONSIDERADA POR LOS LICITANTES EN LA

ELABORACIÓN DE SU PROPOSICIÓN,

3. DELA CONTRATACIÓN

3.1 FIRMA DEL CONTRATO

EL DÍA HÁBIL POSTERIOR DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO, EL LICITANTE

ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA PARA SU

COTEJO Y COPIA FOTOSTÁTICA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

+. ACTA CONSTITUTIVA Y SUS MODIFICACIONES

+. PODER NOTARIAL EN EL QUE SE OTORGUE FACULTADES PARA SUSCRIBIR

CONTRATOS A SU REPRESENTANTE LEGAL

e IDENTIFICACIÓN OFICIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL VIGENTE

+. COMPROBANTE DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES

+ CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL '

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ SUSCRIBIR EL

CONTRATO DENTRODE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE

RECEPCIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE FALLO CORRESPONDIENTE, EN LA

DIRECCIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS DE “LA CONVOCANTE”, SITO EN

CARRETERA PICACHO AJUSCO NUMERO167, PISO 7, EN LA COLONIA AMPLIACION

FUENTES DEL PEDREGAL, TLALPAN, CODIGO POSTAL 14110, EN LA CIUDAD DE

MEXICO, EN EL HORARIO COMPRENDIDO DE9:00 A 15:00 Y DE 16:30 A LAS 18:00

HORAS.

SI EL LICITANTE ADJUDICADO NO FIRMARE EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES

AL MISMO, “LA CONVOCANTE” PODRÁ SIN NECESIDAD DE UN NUEVO

PROCEDIMIENTO, ADJUDICAR EL CONTRATOAL LICITANTE QUE HAYA PRESENTADO

LA SIGUIENTE PROPOSICIÓN SOLVENTE QUE RESULTE MÁS CONVENIENTE PARA

“LA CONVOCANTE”, DE CONFORMIDAD CON LO ASENTADO EN EL FALLO, Y ASÍ

SUCESIVAMENTE EN CASO DE QUE ESTE ÚLTIMO NO ACEPTE LA ADJUDICACIÓN,

SIEMPRE QUELA DIFERENCIA EN PRECIO CON RESPECTO A LA PROPOSICIÓN QUE

INICIALMENTE HUBIERA RESULTADO GANADORA, NO SEA SUPERIOR AL 10.0% (DIEZ ;

PUNTO CERO POR CIENTO); LO ANTERIOR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL!”

ARTÍCULO 51 PÁRRAFO SEGUNDO DE “EL ACUERDO”.

3.2 GARANTÍAS

3.2.1 ANTICIPO: NO APLICA

]
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MÉDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN.

3.2.2 DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- EL LICITANTE ADJUDICADO DEBERÁ PRESENTAR LA
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS15 DÍAS NATURALES
SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DE FALLO, CONSTITUIDA EN MONEDA NACIONAL A
FAVOR DE “LA CONVOCANTE”, MEDIANTE PÓLIZA DE FIANZA EXPEDIDA POR
INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA, QUE CONTENGA LOS REQUISITOS
PREVISTOS POREL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROSY DE
FIANZAS, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL 10.0% (DIEZ PUNTO CERO POR
CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTESDEL1.V.A.

EL TEXTO DE LA MISMA DEBERÁ ESPECIFICAR:

a) QUE, EL IMPORTE POR EL QUE SE EXPIDE LA GARANTÍA EQUIVALE AL 10.0% DEL
MONTO TOTAL DEL CONTRATO ANTESDEL!.V.A.

b) QUE, LA FIANZA SE OTORGA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y
CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS EN EL CONTRATO.

c) QUE, LA FIANZA PERMANECERÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE
TODOS LOS RECURSOSLEGALESO JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE
SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y ESTA
QUEDE FIRME, SALVO QUE LAS PARTES SE OTORGUENFINIQUITO.

d) QUE, PARA LA LIBERACIÓN DE LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA
MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTE”.

e) QUE, LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL
CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO
EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTEDE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

f) QUE, LA FIANZA SE HARÁ EFECTIVA, CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTO DE
CUALQUIER OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE PARTEDE“EL LICITANTE”.

g) QUE, EN CASO DE FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS POR AMPLIACIÓN AL MONTO )
O AL PLAZO DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTARSE A “LA CONVOCANTE” 1
MODIFICACIÓN CORRESPONDIENTEDELAFIANZA. |

“LA CONVOCANTE” A SOLICITUD DE “EL LICITANTE”, DEBERÁ ENTREGAR LA
AUTORIZACIÓN PARA QUE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA PROCEDA A CANCELAR LA
FIANZA, UNA VEZ QUE SE HAYAN CUMPLIDO TODAS LAS OBLIGACIONES DERIVADAS L
DEL CONTRATO. 4
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3.2.3 DE RESPONSABILIDAD CIVIL

EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO DEBERÁ ACREDITAR A “LA

CONVOCANTE”, DENTRO DE LOS 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA

SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, QUE CUENTA CON PÓLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL, VIGENTE DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAZO DE

EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DICHA PÓLIZA DEBERÁ SER AL MENOS POR UN MONTO

DE $1'000,000.00 (UN MILLON DE PESOS 00/100 M.N.) LA PÓLIZA PODRÁ SER

EXPEDIDA EN LO GENERAL PARA DAR COBERTURA A EL “LICITANTE" FRENTE A

CUALQUIER OBLIGACIÓN, NO SIENDO NECESARIO QUE LA PÓLIZA SEA EXPEDIDA

EXCLUSIVAMENTE PARA DAR COBERTURA A EL “LICITANTE", RESPECTO DEL

CONTRATO EN CASO DE QUE EL DAÑO O PERJUICIO EXCEDIERA DE LA SUMA

ASEGURADA,LA DIFERENCIA DEBERÁ SER CUBIERTA POREL“LICITANTE".

DICHA PÓLIZA DEBERÁ CUBRIR EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUDIERAN

OCASIONARSEA LA “CONVOCANTE” O A TERCEROS CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN

DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO EL PAGO DE LOS DAÑOSA LOS BIENES MUEBLES O

INMUEBLES DE AMBOS.

3.2.4 DE VICIOS OCULTOS

“EL LICITANTE” ADJUDICADO RESPONDER A LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS

QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS O DE CUALQUIER OTRA

RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN; PARA LO CUAL,

DEBERÁ OTORGAR GARANTÍA MEDIANTE FIANZA DE CONFORMIDAD CON LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 69, PRIMER PÁRRAFO, DE “EL ACUERDO”, Y

CAPITULO V SECCIÓN V.2 INCISO 20 DE “LAS REGLAS”. EL TEXTO DE LA MISMA

DEBERÁ CONTENER:

SE EXPIDE A FAVOR DE “LA CONVOCANTE”, POR EL EQUIVALENTEAL 10% DEL

MONTO TOTAL EJERCIDO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS, LA CUAL DEBERA

CONTENERLAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

A) QUE, LA FIANZA SE OTORGARÁ ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES

CONTENIDAS EN EL CONTRATO.

  

  B) QUE, PARA LIBERAR LA FIANZA, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA *

MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CONVOCANTE”.

C) QUE, LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS/

LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE

RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y ESTA QUEDEFIRME.
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D) QUE, LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE
SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AÚN PARA EL
CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO
EXTEMPORÁNEODEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA.

ASF': porta CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO

ESTA GARANTÍA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE
LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, DE CONFORMIDAD CON LO QUE
ESTABLECE EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 69 DE “EL ACUERDO”.

SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA SI DENTRO DEL TÉRMINO DE 15
DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO, “EL LICITANTE” NO
REALIZA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, CUANDO
APAREZCAN DEFECTOSO VICIOS OCULTOS EN LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO
CUBIERTO POR LA GARANTÍA.

LA GARANTÍA SE LIBERARÁ UNA VEZ TRANSCURRIDOS DOCE MESES CONTADOS A
PARTIR DE LA FECHA DE SU PRESENTACIÓN ANTE “EL LICITANTE”, SIEMPRE Y
CUANDO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A SU CARGO.

“LA CONVOCANTE” A SOLICITUD DE “EL LICITANTE”, DEBERÁ ENTREGAR LA
AUTORIZACIÓN PARA QUE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA PROCEDA A CANCELAR LA
FIANZA, UNA VEZ QUE SE HAYAN CUMPLIDO TODAS LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL CONTRATO.

3.3. ANTICIPO

“LA CONVOCANTE” NO OTORGARÁ ANTICIPO.

3.4. FORMA Y LUGAR DE PAGO

3.4.1 DEL PAGO

LOS “EL LICITANTE” PRESENTARÁA “EL ADMINISTRADOR”LA FACTURA, QUE DEBERÁ
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS FISCALES QUE ESTABLEZCA LA LEGISLACIÓN
APLICABLE, Y QUE AMPARE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ACOMPAÑADADE LA Ay
ESTIMACIÓN. “EL ADMINISTRADOR”, A SATISFACCIÓN, HARÁN CONSTAR LA
RECEPCIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS MISMOS EN EL FORMATO'SOLICITUD DE PAGO
MÚLTIPLE”, AL CUAL ADJUNTARA LA FACTURA, EL CORRESPONDIENTE
COMPROBANTE DE ENVÍO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA TIPO CFDI AL CORREO
PROVEEDOR.ASFOASF.GOB.MX.

"LA AUDITORÍA” A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS,
DENTRO DEL PLAZO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA
AUTORIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE /
INFRAESTRUCTURA, PAGARÁ POR LOS TRABAJOS DE OBRA A “EL CONTRATISTA”. )
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A) PRESENTAR LAS ESTIMACIONES A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA,

DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE,

ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA ENTREGA DE LOS

TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

B) LAS ESTIMACIONES SE DEBERÁN FORMULAR EN PERIODOS QUINCENALES,

DE ACUERDO CON EL AVANCE EN LA ENTREGA A LA DIRECCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA.

C) LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y

AUTORIZACIÓN DE LA ESTIMACIÓN CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS

NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO QUE

SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER

AUTORIZADAS EN DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARAN

EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LA ESTIMACIÓN DE FINIQUITO SE PAGARÁ HASTA QUE SE HAYA ENTREGADO A

SATISFACCIÓN DE “LA CONVOCANTE” LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO,ASÍ

COMO EL EXPEDIENTE CON LA DOCUMENTACIÓN GENERADA DE LOS TRABAJOS

REALIZADOS Y, ADEMÁS SE HAYAN ELABORADO Y CELEBRADO LAS ACTAS DE

ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL FINIQUITO Y EL ACTA DE EXTINCIÓN

DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “LA CONVOCANTE”EN EL PAGO DE

ESTIMACIONES, A SOLICITUD DE “EL LICITANTE”, SE LE PAGARÁN LOS GASTOS

FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO QUE SEÑALA EL PÁRRAFO PRIMERO

DEL ARTÍCULO 59 DE “EL ACUERDO” LOS CUALES SE CALCULARÁN SOBRE

CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE

SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN LAS CANTIDADES A

DISPOSICIÓN DE “EL LICITANTE”.

LOS PAGOS DE CADA UNA DELAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON

INDEPENDIENTES ENTRE SÍ, POR LO TANTO, CUALQUIER TIPO Y SECUENCIA SERA

SÓLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO.

“LA CONVOCANTE” Y “EL LICITANTE”, ACUERDAN QUE LOS PAGOS PODRÁN

REALIZARSE POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL “EL LICITANTE”

PROPORCIONA LOS DATOSSIGUIENTES:

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

INSTITUCIÓN BANCARIA

SUCURSAL

PLAZA

DIRECCIÓN

CUENTA

CLABE INTERBANCARIA
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3.4.2 DEL FINIQUITO

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES ELABORARÁN EL FINIQUITO
EN UN PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE 15 DÍAS NATURALES; EN ÉL HARÁN
CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNA
DE LAS PARTES, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUELES DIO ORIGEN Y EL
SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN
CUANDO “EL LICITANTE” NO ACUDA CON “LA CONVOCANTE” PARA SU
ELABORACIÓN DENTRO DEL PLAZO ANTES SEÑALADO, “LA CONVOCANTE”
PROCEDERÁ A ELABORARLO Y COMUNICARÁ SU RESULTADO A “EL LICITANTE”
DENTRO DEL PLAZODE10 DÍAS NATURALES CONTADOSA PARTIR DE SU EMISIÓN.
UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADODEDICHOFINIQUITO, “EL LICITANTE” TENDRÁ
UN PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO
CONVENGA; SI TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE
DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “LA CONVOCANTE” PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE
“EL LICITANTE” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA
CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES
QUE RESULTEN A FAVOR DE “LA CONVOCANTE”, DEBIENDO, EN FORMA
SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA DE FINIQUITO Y QUE DÉ POR
EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN
EL CONTRATO, DEJANDO ÚNICAMENTE SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE
DERIVEN DEL FINIQUITO, POR LO QUE NO SERÁ FACTIBLE QUE “EL LICITANTE”
PRESENTE RECLAMACIÓN ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A SU
FORMALIZACIÓN.

SI DEL FINIQUITO RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “EL LICITANTE”, “LA
CONVOCANTE” DEBERÁ LIQUIDARLOS CONFORME AL NUMERAL 3.4.1 DE ESTA
CONVOCATORIA.

SI, POR EL CONTRARIO, RESULTA QUE EXISTEN SALDOS A FAVOR DE “LA
CONVOCANTE”, EL IMPORTE DE LOS MISMOS SE DEDUCIRÁ DE LAS CANTIDADES
PENDIENTES POR CUBRIR POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y SI NO
FUERAN SUFICIENTES ÉSTAS, DEBERÁ EXIGIRSE SU REINTEGRO PARA LO CUAL SE
ESTARÁ A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 59 DEL ACUERDO QUE ESTABLECE LAS
NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS OBRAS PÚBLICAS Y LOS SERVICIOS
RELACIONADOSCONLAS MISMAS, EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.
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3.5 MODIFICACIONES AL CONTRATO

CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 63 DE “EL ACUERDO”, “LA

CONVOCANTE” PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO APROBADO Y DISPONIBLE,

BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, ACORDAR

MODIFICACIONES AL CONTRATO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO

63 DE “EL ACUERDO”.

CUALQUIER MODIFICACIÓN AL CONTRATO, A EXCEPCIÓN DE LA SUSPENSIÓN EN LA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, DEBERÁ FORMALIZARSE MEDIANTE CONVENIO POR

ESCRITO Y ENTREGARSE LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA CORRESPONDIENTE, EN

UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE CINCO DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE

SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO.

3.6 AJUSTE DE COSTOS

CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO, NO PREVISTAS EN

EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS

DIRECTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA

CONVENIDO, DICHOS COSTOS CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS

ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE ACORDADO POR LAS PARTES EN EL

CONTRATO. PARA TAL EFECTO SE CONSIDERARÁ EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE

REVISIÓN QUE ESTIPULA EL ANEXO B DE ESTA CONVOCATORIA, PARA LO CUAL LAS

PARTES SE SUJETARÁN A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS60,61, FRACCIÓN I, Y

62 DE “EL ACUERDO”.

CUANDO SE REQUIERA AJUSTE DE COSTOS A LA ALZA, SERÁ “EL LICITANTE” QUIEN

PROMUEVA, DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA

PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL MES CORRESPONDIENTE, MEDIANTE

LA PRESENTACIÓN POR ESCRITO DE LA SOLICITUD, ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN

QUE LA SOPORTEN. SI EL PORCENTAJE DE AJUSTE ES A LA BAJA, SERÁ “LA

CONVOCANTE” QUIEN LO DETERMINE EN EL MISMO PLAZO, CON BASE EN LA

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE LO JUSTIFIQUE.

“LA CONVOCANTE”, DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE

“EL LICITANTE” PROMUEVA DEBIDAMENTE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ EMITIR

POR OFICIO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA; EN CASO CONTRARIO, LA SOLICITUD

SE TENDRÁ POR APROBADA.

CUANDO LA DOCUMENTACIÓN MEDIANTE LA QUE SE PROMUEVAN LOS AJUSTES DE

COSTOS SEA DEFICIENTE O INCOMPLETA, “LA CONVOCANTE” APERCIBIRÁ POR

ESCRITO A “EL LICITANTE” PARA QUE, EN EL PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES A PARTIR

DE QUE LE SEA REQUERIDO, SUBSANE EL ERROR O COMPLEMENTE LA

INFORMACIÓN SOLICITADA. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, SIN QUE EL

PROMOVENTE DIERA RESPUESTA AL APERCIBIMIENTO, O NO LO ATENDIERE EN

FORMA CORRECTA, SE TENDRÁ COMO NO PRESENTADA LA SOLICITUD DE AJUSTE y

DE COSTOS.
/
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3.7 PAGOS EN EXCESO

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL LICITANTE”, ÉSTE
DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS
INTERESES CORRESPONDIENTES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS
CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES,
DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE
LAS CANTIDADESA DISPOSICIÓN DE “LA CONVOCANTE”.

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDOLAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN
A CARGODE“EL LICITANTE” SEAN COMPENSADAS CONLA ESTIMACIÓN SIGUIENTE
O CON EL FINIQUITO, SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON
ANTERIORIDAD.

3.8 RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

“EL LICITANTE” COMUNICARÁ A “LA CONVOCANTE” POR ESCRITO O MEDIANTE
REGISTRO QUE SE HAGA EN LA BITÁCORA, LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS,
PARA QUE “LA CONVOCANTE” DENTRO DEL PLAZO PACTADO VERIFIQUE LA DEBIDA
TERMINACIÓN DE LOS MISMOS. POSTERIORMENTE “LA CONVOCANTE” CONTARÁ
CON UN PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓNFÍSICA
EN EL LUGAR QUE INDIQUE EL ADMINISTRADOR, MEDIANTE LEVANTAMIENTO DEL
ACTA CORRESPONDIENTE.

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS “LA CONVOCANTE” ENCUENTRA
DEFICIENCIAS EN LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A “EL LICITANTE” SU
CORRECCIÓN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO. EN
ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS SE PRORROGARÁ POR

EL PERIODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACIÓN DE LAS
DEFICIENCIAS; LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE “LA CONVOCANTE” OPTE POR
LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.
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3.9 PRORROGA PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR,“LA CONVOCANTE” PODRA MODIFICAR EL

CONTRATO A EFECTO DE PRORROGARLA FECHA O PLAZO PARA LA EJECUCION DE

LOS TRABAJOS.

EN ESTE SUPUESTO SE DEBERA FORMALIZAR EL CONVENIO MODIFICATORIO

RESPECTIVO, NO PROCEDIENDO LA APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES POR

ATRASO. TRATANDOSE DE CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONVOCANTE” NO SE

REQUERIRA LA SOLICITUD DEL LICITANTE.

EN CASO DE QUEELLICITANTE OBTENGA LA PRORROGA DE REFERENCIA, POR SER

CAUSA IMPUTABLE A ESTE EL ATRASO, SE HARA ACREEDORA LA APLICACION DE

PENAS CONVENCIONALES.

3.10 SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

“LA CONVOCANTE” PODRÁ SUSPENDER TEMPORAL, TOTAL O PARCIALMENTE LOS

TRABAJOS CONTRATADOS POR CAUSAS DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, DEBIENDO

ESTABLECERSE SU TEMPORALIDAD, MISMA QUE NO PODRÁ PRORROGARSE O SER

INDEFINIDA, ASIMISMO, LEVANTARÁ EL ACTA CIRCUNSTANCIADA

CORRESPONDIENTE, DEBIENDO NOTIFICAR A “EL LICITANTE” TAL DETERMINACIÓN,

HACIÉNDOLE SABER LAS CAUSAS QUE LA MOTIVAN, LA FECHA DE INICIO DE LA

SUSPENSIÓN Y DEL PROBABLE REINICIO DE LOS TRABAJOS.

EN ESTE SUPUESTO LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO SE PRORROGARÁ

EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN

MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO. LA FORMALIZACIÓN SE

REALIZARÁ MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSIÓN.

CUANDO LA SUSPENSIÓN OBEDEZCA A CAUSAS IMPUTABLES A “LA CONVOCANTE”,

ÉSTA PAGARÁ A “EL LICITANTE” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS

GASTOS NO RECUPERABLES SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN

DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL OBJETO

DEL PRESENTE CONTRATO.

CUANDO LA SUSPENSIÓN SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, NO

EXISTIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA LAS PARTES, DEBIENDO ÚNICAMENTE

SUSCRIBIR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA

SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE REINICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN

MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN.
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3.11 TERMINACIÓN ANTICIPADA

“LA CONVOCANTE” MEDIANTE DICTAMEN QUE PRECISE LAS CAUSAS QUE LA
ORIGINAN, PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, SIN
RESPONSABILIDAD Y SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE RESOLUCIÓN JUDICIAL
ALGUNA, O CUANDO POR CAUSAS JUSTIFICADAS QUE EXTINGAN LA NECESIDAD DE
REQUERIR LOS TRABAJOS CONTRATADOSY SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUARSE
CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN
DAÑO O PERJUICIO A “LA CONVOCANTE” O SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL DE
LOS ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN
DE UNA INCONFORMIDAD.

EN EL SUPUESTO DEL PÁRRAFO ANTERIOR, “LA CONVOCANTE” CUBRIRÁ LOS
TRABAJOS PENDIENTES DE PAGO, PREVIA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE
SE LE HUBIESE PROPORCIONADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

3.12 RESCISIÓN DEL CONTRATO

“LA CONVOCANTE” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR EL CONTRATO
CUANDO “EL LICITANTE” INCURRA EN INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES,
CONFORME AL PROCEDIMIENTO SIGUIENTE:

e EL PROCEDIMIENTO SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE A “EL LICITANTE” LE SEA
COMUNICADO POR ESCRITO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO,
PARA QUE EN UN TÉRMINO DE 15 DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU
DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME
PERTINENTES.

e TRANSCURRIDO EL TÉRMINO A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, “LA
CONVOCANTE” CONTARÁ CON UN PLAZO DE15 DÍAS HÁBILES PARA RESOLVER,
CONSIDERANDO LOS ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE HUBIERE HECHO VALER,
“EL LICITANTE”. LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL
CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADAA
“EL LICITANTE” DENTRO DE DICHO PLAZO.

e SE FORMULARA EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, A EFECTO DE HACER
CONSTAR LOS PAGOS QUE DEBA EFECTUAR “LA CONVOCANTE” POR '
CONCEPTO DE LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS CONVENIDOS HASTA EL
MOMENTODEINICIO DE LA RESCISIÓN, ASÍ COMO LOS SALDOSA SU FAVOR.

 

e SIPREVIAMENTE A LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO.
SE EJECUTAREN LOS TRABAJOS, EL PROCEDIMIENTO INICIADO QUEDARÁ SIN/
EFECTO, PREVIA ACEPTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE “LA CONVOCANTE” DE QUE
CONTINÚA VIGENTE LA NECESIDAD DE LOS MISMOS, APLICANDO, EN SU CASO,
LAS PENAS CONVENCIONALES CORRESPONDIENTES. ff
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+. “LA CONVOCANTE” PODRÁ DETERMINAR NO DAR POR RESCINDIDO EL

CONTRATO CUANDO DURANTE EL PROCEDIMIENTO ADVIERTA QUE LA

RESCISIÓN DEL CONTRATO PUDIERA OCASIONAR ALGÚN DAÑO O AFECTACIÓN

A LAS FUNCIONES QUE TIENE ENCOMENDADAS. EN ESTE SUPUESTO, DEBERÁ

ELABORAR UN DICTAMEN EN EL CUAL JUSTIFIQUE QUE LOS IMPACTOS

ECONÓMICOS O DE OPERACIÓN QUE SE OCASIONARÍAN CON LA RESCISIÓN DEL

CONTRATO RESULTARÍAN MÁS INCONVENIENTES.

e AL NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO “LA CONVOCANTE” ESTABLECERA

CON “EL LICITANTE” OTRO PLAZO, QUE LE PERMITA SUBSANAR EL

INCUMPLIMIENTO QUE HUBIERE MOTIVADOEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO. EL

CONVENIO MODIFICATORIO QUE AL EFECTO SE CELEBRE DEBERÁ ATENDER A

LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL PRIMERO Y SEGUNDO PÁRRAFOS DEL

ARTÍCULO 63 DE “EL ACUERDO”.

+ LA RESOLUCIÓN EN LA QUE CONSTE LA RESCISIÓN OPERARA DE PLENO

DERECHO SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL.

3.13 PENAS CONVENCIONALES

EN CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLESA “EL LICITANTE” EXISTAN ATRASOS

EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN

GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES,“LA CONVOCANTE” LE APLICARÁ

LAS PENAS CONVENCIONALESSIGUIENTES:

4. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN EL

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE

EROGACIONES. “LA CONVOCANTE” VERIFICARÁ QUINCENALMENTE EL

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS

TRABAJOS Y DE EROGACIONES; EN CASO DE QUE “EL LICITANTE”, DENTRO

DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y POR CAUSAS IMPUTABLES

A ÉL, SE ATRASE EN LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS DE ACUERDO A LAS

FECHAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE

LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES, “LA CONVOCANTE”LE APLICARÁ UNA

RETENCIÓN ECONÓMICA A LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN

PROCESO EN LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE

SERÁ EQUIVALENTEAL 2.0 % (DOS PUNTO CERO POR CIENTO) SOBRELA y

DIFERENCIA ACUMULADA QUINCENAL DE LOS TRABAJOS PROGRAMADOS Y '

LOS REALMENTE EJECUTADOS.

SI EN LA QUINCENA INMEDIATA POSTERIOR A CUALQUIERA EN QUE La /

HUBIERA APLICADO UNA RETENCIÓN, “LA CONVOCANTE”, AL REALIZAR LA

COMPARACIÓN ENTRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA aly

TRABAJOS PROGRAMADOS, ENCUENTRA QUE “EL LICITANTE” NO HA/
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RECUPERADO LOSATRASOS ANTERIORES, SE LE APLICARÁ LA RETENCIÓN
RESPECTIVA EN TÉRMINOSDELO SIGUIENTE:

A) SI ES MAYOR QUE LA ANTERIORMENTE RETENIDA, SE LE RETENDRÁ
UNICAMENTE LA DIFERENCIA ENTRE LAS DOS RETENCIONES.

B) SI ES MENOR QUE LA ANTERIORMENTE RETENIDA, SE LE DEVOLVERÁ
LA DIFERENCIA ENTRE LAS DOS RETENCIONES.

C) SIES IGUAL A LA ANTERIORMENTE RETENIDA, NO SE LE RETENDRÁ NI
SE LE DEVOLVERÁ CANTIDAD ADICIONAL ALGUNA POR TAL CONCEPTO,
POR LO QUE LA CANTIDAD EQUIVALENTE A LA RETENCIÓN DE LA
QUINCENA INMEDIATA ANTERIOR, PERMANECERÁ EN PODER DE “LA
CONVOCANTE”.

D) CUANDO “LA CONVOCANTE”, DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR,
REINTEGRE A “EL LICITANTE”, ALGÚN MONTO RETENIDO POR HABER
RECUPERADO ATRASOS, NO SE GENERARÁ GASTO FINANCIERO ALGUNO.

E) LLEGADA LA FECHA PACTADA PARA LA TERMINACIÓN DE LOS
TRABAJOS, “LA CONVOCANTE” VERIFICARÁ QUE “EL LICITANTE” HAYA
CONCLUIDO LA TOTALIDAD DE LOS MISMOS. SI COMO RESULTADO DE
DICHA VERIFICACIÓN, “LA CONVOCANTE” ENCUENTRA QUE “EL
LICITANTE” NO RECUPERÓ LOS ATRASOS EN QUE HUBIERE INCURRIDO,
LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE SE LE HUBIESEN APLICADO POR TAL
CONCEPTO CONTINUARÁN EN PODER DE “LA CONVOCANTE” Y TENDRÁN
EL CARÁCTER DE DEFINITIVAS.

F) NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EN CASO DE QUE, LLEGADA LA FECHA
PACTADA PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA CONVOCANTE”
OPTE POR EXIGIRLE A “EL LICITANTE” LA CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS Y,
CONSECUENTEMENTE, APLICARLE LAS PENAS CONVENCIONALES
ESTABLECIDAS EN EL NUMERAL 2 DEL PRESENTE APARTADO, “LA
CONVOCANTE” HARÁ EFECTIVAS LAS MISMAS CONTRA EL IMPORTE DE
LAS RETENCIONES DEFINITIVAS HASTA DONDE EL IMPORTE DE LAS
MISMAS ALCANCE; EN EL ENTENDIDO DE QUE, DE NO SER SUFICIENTE EL
IMPORTE DE LAS RETENCIONES DEFINITIVAS, “LA CONVOCANTE” ,/
DESCONTARÁ A “EL LICITANTE” DE LAS ESTIMACIONES EN TRÁMITE, LAS l/
CANTIDADES POR CONCEPTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES |
SENALADAS EN EL NUMERAL 2 DEL PRESENTE APARTADO. f

2. POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADAPARA LA
CONCLUSION TOTAL DE LAS OBRAS O TRABAJOS. EN CASO DE QUE “EL 5
LICITANTE” NO CONCLUYA LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA PARA A
LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, ÉSTE RECONOCE Y ACEPTA QUE “LA Y
CONVOCANTE” PODRÁ OPTAR POR EXIGIRLE EL CUMPLIMIENTO DEL/
CONTRATO Y, CONSECUENTEMENTE, APLICARLE UNA PENA’
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CONVENCIONAL POR CADA DiA DE ATRASO A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE

DE LA FECHA PACTADA PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS; MISMA

QUE SE HARA EFECTIVA EN LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE.

DE ESTA FORMA, LAS PARTES ACUERDAN QUE, PARA EL CALCULO DE LA

PENA CONVENCIONAL ESTABLECIDA,“LA CONVOCANTE” APLICARA EL0.2

% (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) DEL IMPORTE EQUIVALENTE A LOS

TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR.

PARA EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS

PENDIENTES DE EJECUTAR, LAS PARTES ACUERDAN QUE SE TOMARÁ

COMO BASE PARA EL CÁLCULO DE LA PENA CONVENCIONAL, EL MONTO

QUE REPRESENTABAN LOS MISMOS EN LA FECHA PACTADA DE SU

TERMINACIÓN; EN EL ENTENDIDO DE QUE DICHO IMPORTE SE DISMINUIRÁ

PROGRESIVAMENTE DE CONFORMIDAD CON EL AVANCE QUINCENAL EN

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE REALICE “EL LICITANTE” HASTA SU

TOTAL EJECUCIÓN.

LA DISMINUCIÓN PROGRESIVA SE HARÁ ÚNICAMENTE CUANDO SE

CONCLUYA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL

CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE.

AMBAS PENAS SERÁN APLICADAS EN LAS ESTIMACIONES QUE GENERE “EL

LICITANTE”. SI EN NINGUNO DE LOS DOS CASOS ANTERIORES ES POSIBLE APLICAR

LAS PENAS ESTABLECIDAS, “EL LICITANTE” SE OBLIGA A ENTREGAR A “LA

CONVOCANTE” MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO EL MONTO CORRESPONDIENTE Á

DICHAS PENAS, DENTRO DEL PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE2 (DOS) DÍAS HÁBILES

CONTADOS A PARTIR DE QUE LE SEA REQUERIDO POR “LA CONVOCANTE”; DE LO

CONTRARIO “EL LICITANTE” ADMITE QUE “LA CONVOCANTE” HAGA EFECTIVA LA

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

SI “LA CONVOCANTE” EXIGE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE CONFORMIDAD

CON EL ARTÍCULO 1846 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, DE APLICACIÓN SUPLETORIA,

“EL LICITANTE” DEBERÁ DE PRESENTAR EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LA

INSTITUCIÓN AFIANZADORA RESPECTO A LAS GARANTÍAS DEL CONTRATO, EN LA

QUESE INDIQUE EL PLAZO CONCEDIDO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.

NO DARÁ LUGAR A LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES, EL PERÍODO EN EL

CUAL SE PRESENTE UN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, YA SEA DURANTE

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO, O CUANDO“EL LICITANTE”

SE ENCUENTRE EJECUTANDO TRABAJOS CON ATRASO VENCIDO EL PLAZO, ASÍ

COMO POR CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL LICITANTE”, YA QUE, EN

TAL SITUACIÓN, DE COMÚN ACUERDO, SE HARÁN LAS MODIFICACIONES QUE

PROCEDAN.
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CESARA EL CALCULO Y APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES HASTA EL
MOMENTO EN QUE “EL LICITANTE” COMUNIQUE A “LA CONVOCANTE” LA
TERMINACION DE LOS TRABAJOS.

PARA LA APLICACION DE LAS RETENCIONES Y PENAS ESTIPULADAS, NO SE
TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA
MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE “LA CONVOCANTE” NO
SEA IMPUTABLEA “EL LICITANTE”.

“EL LICITANTE” ACEPTA QUE “LA CONVOCANTE” PODRÁ DEDUCIR DE LAS
ESTIMACIONES RESPECTIVAS, LOS IMPORTES QUE RESULTEN A TÍTULO DE PENA
CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LAS QUE EN
NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES
SEÑALADAS ANTERIORMENTE,“LA CONVOCANTE” PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL
CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATOO LA RESCISIÓN DEL MISMO.

EN NINGÚN CASO LAS PENAS CONVENCIONALES PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU
CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.

3.14 CONTRIBUCIONES

TODAS LAS CONTRIBUCIONES QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN
Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, SERÁ A CARGO DE LA PARTE QUE RESULTE
CAUSANTE EN LOS TÉRMINOSDE LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

3.15 RESPONSABILIDADES

“EL LICITANTE” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTA CONVOCATORIA, DEBIENDO SUJETARSE A LAS
DISPOSICIONES DE LA LEY EN LA MATERIA Y A LAS INSTRUCCIONES COMUNICADAS
POR EL ADMINISTRADOR QUE “LA CONVOCANTE” DESIGNARÁ PARA EL CONTRATO,
LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS QUE OCASIONE A “LA
CONVOCANTE”Y/O A TERCEROS POR SU INOBSERVANCIA SERÁ CON CARGOA “EL
LICITANTE”.

3.16 SUBCONTRATACIONES

“LA CONVOCANTE” MANIFIESTA QUE QUEDARÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO QUE
“EL LICITANTE” SUBCONTRATEEL 100.0 (CIEN PUNTO CERO POR CIENTO) DE LOS
TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EN SU TOTALIDAD.
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MEDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACAN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA

FEDERACION.

“EL LICITANTE” PODRA SUBCONTRATARHASTA UN 30.0% (TREINTA PUNTO CERO

POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, Y DEBERA DESCRIBIR LAS

PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARA EN SU PROPUESTA TECNICA.

ASF: ‘ CONVOCATORIA DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO

NO OBSTANTE, CUALQUIER SUBCONTRATACION,“EL LICITANTE” SERA EL UNICO

RESPONSABLEDE LA CALIDAD Y DE LA EJECUCION ADECUADAY OPORTUNA DE LOS

TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON ESTA CONVOCATORIA. LOS SUBCONTRATISTAS

NO TENDRAN ACCION O DERECHO ALGUNO QUE HACER VALER EN CONTRADE “LA

CONVOCANTE”.

LIC. JOSE IGNACIO SILVA MARQUEZ

DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS

MATERIALES Y SERVICIOS

FIN DEL TEXTO  

fh
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ANEXO A CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR PARTIDAS
 

 

INVITACIÓN NÚMERO: ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021
AN EXO

PROYECTO: ADECUACIÓNDEESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO MÉDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁNDELA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.
 
UBICACIÓN: AVENIDA COYOACÁN NÚM.1501, COL. DEL VALLE, C.P. 03100, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ
 
PLAZO DEEJECUCIÓN:
 
NOMBREO RAZÓNSOCIAL:
 
RFC:

 DIRECCIÓN:

TELÉFONO:
CATÁLOGO DE

EMAIL:
CONCEPTOS PORLUGAR:

PARTIDAS

 

 

 

 
FECHA:

 

CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR PARTIDAS.

 NoCONSECUTIVO CLAVE DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

 

 | PRELIMINARES.
Suministro y colocación de cubierta plástica para protección de dispersión de finos (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-01, ASF-COY-CM-ARQ-02,
ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista considerará para el cumplimiento del conceptode trabajo: la colocación de plástico blanco
(calibre 600) y elementos para fu fijación, este se colocará previo al inicio de los trabajos a realizarse y se retirara hasta el término de estos; con el
plástico se protegerá mobiliario de oficina, muebles, cajas y cualquier otro elemento que indiqueel personal de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF); la recuperación del plástico será a favor del contratista; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen duranteel
desarrollo de las actividades del conceptode trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamientode los elementosalcance del presente concepto así
comodelos ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o
reparación segúnel caso. Será responsabilidad del contratista corroborarenelsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, y
los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF.El precio unitario incluye: el m? 55.00
suministro de todos los materiales previamente mencionados así comolos necesarios para la ejecución del concepto de trabajo y puestosenelsitio
de su utilización, mermasy desperdicios, cortes, traslapes; acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta
realización de todaslas actividades que impliquenla ejecución del concepto detrabajo; andamios, equipos y herramientasnecesarias para la correcta
ejecución delos trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del conceptode trabajo; acopio
y retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desdeel área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las
instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE
SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE
TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”, en lo queresulte aplicable conforme a los
trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo
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 lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos

y días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en

cumplimiento delas especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la

ASF.

 Servicio de retiro y desmontaje de mobiliario de oficina (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El

contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el retiro estantes de 3 gavetas, mueble de guarda, cajoneras, anaqueles,

sillones; el desmontaje de repisa en escuadra, estructura anaquel, mueble de guarda empotrado en pared; credenza con entrepaños; el personal de

la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le indicara al contratista el lugar de la disposición final del mobiliario retirado; el contratista se asegurara

que durante las maniobras de retiro de mobiliario estos no sufran raspaduras, desportilladuras o cualquier otro daño que impida el correcto

funcionamiento del mobiliario; la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del

concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como delos ajenos a este, en

caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será

responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las ubicaciones y los materiales, indicados en el

proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF.El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y

nivel: mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquenla ejecución del concepto de trabajo;

equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el

proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de

trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-

STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-

SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-001-SEDE-2012 "INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN)" en lo queresulte

aplicable conforme

a

los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por

utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o

nocturnos, sábados, domingos y días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de

conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas

y/o instrucciones de personal de la ASF.

 

Servicio 1.00

 

   
Retiro y acopio de puerta de madera (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARO-04). El contratista

considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el retiro y acopio de puerta de madera de tambor, marco de madera perimetral y

accesorios; el personal de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), le indicara al contratista el lugar de la disposición final de la puerta y marco

recuperada; el contratista se asegurará de que durante las maniobras de retiro de la puerta esta quedara libre de rayaduras, desportilladuras o

cualquier otro desperfecto que impida su correcto funcionamiento; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante

el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento de los elementosalcance del presente concepto

así como delos ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado

a

restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o

reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las ubicaciones,

indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF.El precio unitario incluye: acarreos a cualquier

distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de

trabajo; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de

trabajo duranteel proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución

desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de la NORMAS OFICIALES

MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE

PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”en lo que resulte aplicable conformea los trabajos a realizarse y

demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario parala

correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos.

Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidadesejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de

las especificaciones, procedimientos recomendadospor fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal dela ASF.  Pieza  8.00  
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 Retiro y acopio de puerta de cristal templado y aluminio (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-01, ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03,ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista considerará parael cumplimiento del conceptodetrabajo: el retiro y acopio de puerta de cristal templado de 9
milímetros de espesor; el retiro incluirá cerraduras, jaladeras, conectores, bisagras y demás accesorios; el personal de la Auditoria Superior de la
Federación (ASF), le indicara al contratista el lugar de la disposición final de la puerta y accesorios recuperados; el contratista se asegurará de quela
puerta estará libre de rayaduras, desportilladuras o cualquier otro desperfecto que impidasu correcto funcionamiento;la implementación de accionespertinentesy suficientes que garanticen duranteel desarrollo de las actividadesdel concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento
de los elementosalcance del presente concepto así comodelosajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado

a

restituir y/o absorber
los gastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enel sitio de ejecución de los
trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, indicados enel proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF.El
precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria parala correcta realización de todaslas actividades
que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; andamios, equipos y herramientasnecesarias parala correcta ejecución de los trabajos; equipo
de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos
que resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalacionesde la ASF; el
cumplimiento de la NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD YSALUDEN ELTRABAJO”,
NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”enlo queresulte aplicable
conformea los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del
contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos,
sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad
conel proyecto en cumplimientode las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones
de personalde la ASF.

Pieza 3.00

 

   
Retiro y acopio de puerta de fierro (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-01, ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El
contratista considerará para el cumplimiento del conceptodetrabajo:la puerta tiene dimensiones de 0.86 x 2.01 metros y está se compone a base
de ángulo de 1 x 1 x 4”y lamina calibre 18; el retiro incluye el marco de puerta, herrajes y accesorios de puerta; el personal de la Auditoría Superior
de la Federación (ASF) le indicara al contratista el lugar de disposición final de la puerta recuperada; el contratista se asegurara que durante las
maniobras de retiro y traslado de la puerta esta no presentara raspaduras, desportilladuras o cualquier otro desperfecto que impida su correcto
funcionamiento;la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de
trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementosalcance del presente concepto así comodelosajenosa este, en caso contrario.
El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidad del
contratista corroborar en el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, indicados en el proyecto y de identificar alguna
inconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF. El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y
necesaria parala correcta realización de todaslas actividades que impliquenla ejecución del concepto de trabajo; andamios, equipos y herramientas
necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del
conceptode trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hastael lugar de su
disposición final fuera delas instalaciones de la ASF; el cumplimiento de la NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN
LOS CENTROSDE TRABAJO”en lo queresulte aplicable conformea los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los
costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario parala correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos
puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pagose cuantificarán directamente en obra
la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por
fabricantes de materiales o de sistemasy/o instrucciones de personal dela ASF.  Pieza  1.00
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 Retiro y acopio de ventana de cancelería de aluminio (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-01, ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-

COY-CM-ARQ-04). El contratista considerara para el cumplimiento del concepto de trabajo:el retiro de marco y ventana de canceleria de aluminio de

dos hojas, accesorios,el personalde la Auditoria Superiorde la Federación (ASF), le indicara al contratista el lugar de disposición final de la ventana y

marco retirado; el contratista se asegurara que durante las maniobras de retiro y traslado a su ubicación final esta no sufrirá rayaduras,

desportilladuras o cualquier otro desperfecto que impida su correcto funcionamiento; la implementación de acciones pertinentesy suficientes que

garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento de los elementosalcance del

presente concepto así como delos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para

su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enel sitio de ejecución delos trabajos: las dimensiones,

las ubicaciones, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF. El precio unitario incluye:

acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todas las actividades que impliquen la

ejecución del concepto de trabajo; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección

personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten

durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento

de la NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-

STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”en lo queresulte aplicable conforme a

los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista;

todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados,

domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad conel

proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de

personal de la ASF.

Pieza 3.00

 

   
Desconexión a red sanitaria de jardinera y séptico (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El

contratista considerara para el cumplimiento del concepto de trabajo: entre otras actividadesel retiro de 6.00 metros de tuberia de PVC sanitario de

2” de dimetro, 6 codos del mismo diámetro de la tubería; la desconexión de tubería de PVC sanitario a la red sanitaria y su posterior cancelación

mediante tapón sanitario de inserción; pruebas de hermeticidad; la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen durante el

desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento de los elementosalcance del presente concepto así

como de los ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligadoa restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o

reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborarenelsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones,

indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF.El precio unitario incluye: acarreos a cualquier

distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de

trabajo; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecucióndelos trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de

trabajo durante el proceso y al término del conceptode trabajo; acopioy retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución

desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de la NORMAS OFICIALES

MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE

PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”enlo queresulte aplicable conformea los trabajos a realizarse y

demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamientoy por utilidad del contratista; todo lo necesario para la

correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos.

Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de

las especificaciones, procedimientos recomendadospor fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal dela ASF.  Sistema  1.00
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 Desmantelamiento y retiro de ducto de lámina de extracción de Aire Acondicionado (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-
03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista considerará parael cumplimiento del concepto de trabajo: el ducto es de lámina galvanizada calibre 18 y
cuenta con un desarrollo de 12.94 metros; el ducto no tendrá recuperación a favor de la Auditoria Superior de la Federación (ASF); el retiro de sistema
se colganteo existente; la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto
de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenos a este, en caso
contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será
responsabilidad del contratista corroborarenelsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicadosenel
proyectoy de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye:
acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todas las actividades que impliquen la
ejecución del concepto de trabajo; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal;
limpieza del área de trabajo durante el proceso y al términodel concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten durante el
procesode ejecución desdeel área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalacionesdela ASF;el cumplimiento de las NORMAS
OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008,
“EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROSDETRABAJO”enlo queresulte aplicable conforme a los trabajos
a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo
necesario parala correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos
y días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en
cumplimientode las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la
ASF.

Sistema 1.00

 Retiro de acabado en trabe (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista considerará para
el cumplimiento del concepto de trabajo: el acabado será a base de aplanado de yeso en un espesor promedio de 2 centímetros; los trabajos serán
por medios manuales, y hasta una altura de 4 metros de altura; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el
desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento delos elementosalcance del presente concepto así
comodelos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o
reparación segúnel caso. Será responsabilidad del contratista corroboraren el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones,
indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal dela ASF.El precio unitario incluye: acarreos a cualquier
distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de
trabajo; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución delos trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de
trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución
desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de la NORMAS OFICIALES
MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE
PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO” en lo que resulte aplicable conformea los trabajosa realizarse y
demás normativa aplicable al concepto detrabajo; los costos indirectos, por financiamiento y porutilidad del contratista; todo lo necesario para la
correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos.
Para efecto de pagose cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de
las especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

m? 18.52
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11,A.1

Desmantelamiento de piso a base de loseta vinílica de 0.30 x 0.30 metros (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-

CM-ARQ-04). El contratista considerará para el cumplimento del concepto de trabajo: El desmantelamientodel piso será por medios manuales; no se

considerará la recuperación de las piezas de loseta vinílica; el contratista deberá dejar una superficie nivelada, uniforme y lisa, libre de cualquier

residuo que impida la colocación de otro acabado enpiso; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el

desarrollo de las actividades del conceptode trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento de los elementosalcance del presente concepto así

comodelos ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o

reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, y

los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación

(ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todaslas

actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo

de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos

queresulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el

cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROSDE TRABAJO”enlo queresulte

aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por

utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenser realizados en turnos diurnos y/o

nocturnos, sábados, domingos y días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de

conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas

y/o instrucciones de personal de la ASF.

  

16.00

 

 
11

 
1.A.2  

Desmantelamiento de falso plafón reticular (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARO-04). El contratista

considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el retiro de falso plafón a base de sistema Acoustone de USG Plafones de 0.61 x 0.61

metros; la recuperación a favor de la Auditoría Superior dela Federación (ASF) de accesorios: Eléctricos, Voz, Datos, Aire acondicionado, Detección

de humos y demás que indique personal de la ASF; El personal de la ASFle indicara al contratista el lugar de la disposición final de los elementos

recuperados; el retiro de elementos de suspención y colganteo del plafón; la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen

durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente

concepto así como de los ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su

resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución delos trabajos: las dimensiones,las

ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF.El precio unitario

incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen

la ejecución del concepto de trabajo; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal;

limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten duranteel

proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS

OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008,

“EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”en lo queresulte aplicable conformea los trabajos

a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo

necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden serrealizados en turnos diurnosy/o nocturnos, sábados, domingos

y días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en

cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendadospor fabricantes de materiales o de sistemasy/o instrucciones de personal de la

ASF.  
m?
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11.A.3

Desmantelamiento de muro

o

faldones a base de paneles estructurales de alambres de acero (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-
CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista considerará para el cumplimiento del conceptode trabajo: el desmantelamiento de muro a base desistema Panel W de 0.11 metros de espesor será por medios manuales y mecánicos;la recuperación a favor de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) de accesorios: eléctricos (apagadores, contactos, tableros etc.), Voz, Datos, Aire acondicionado, Detección de humo, zoclos y demás elementos
que le indique personal de la ASF así comoel lugar de su disposición final; el desmantelamiento de muro incluye acabados, anclasdevarilla, refuerzosde Malla Plana ó “L”; la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto
de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenos a este, en caso
contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será
responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución delos trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el
proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF. El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y
nivel; manode obracalificada y necesaria para la correcta realización de todas las actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo;
equiposy herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el
proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos queresulten durante el proceso de ejecución desde el área de
trabajo hastael lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-
STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-
SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO” en lo que resulte aplicable conformea los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable
al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se
cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento delas especificaciones,
procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

    

m? 14.00

 

 is  11.A.4  
Desmantelamiento de muroso faldones a base de paneles de yeso sistema USG Tablaroca o similar a dos caras (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-
ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: que los trabajos
podrán ejecutarse por medios manuales o con equipo de corte; el retiro de zoclos, accesorios eléctricos, de voz y datos, de aire acondicionado o
cualquier otro que se encuentren recibidos en el muro, con recuperación a favor de la Auditoria Superior de la Federación (ASF); el acopio delos
elementos de recuperación y su lugar de disposición final será donde indique el personal de la ASF; la implementación de acciones pertinentes y
suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los
elementosalcance del presente concepto así como delos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorberlos
gastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroboraren el sitio de ejecución de los
trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, indicadosen el proyecto y deidentificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal dela ASF.El
precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades
que impliquenla ejecución del concepto de trabajo; andamios, equiposy herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo
de protección personal; limpieza del área de trabajo duranteel proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos
que resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hastael lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF;el
cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-
2011, "CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA", enlo queresulte aplicable conformea los trabajosa realizarse y demás
normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y porutilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta
ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto
de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las
especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.
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ILA.S

Demolición de elementos de concreto reforzado (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El

contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: la demolición de elementos de concreto reforzado se realizara por medios

mecánicos, y con los equipos y herramientas queel contratista considere necesario para dar cumplimiento al concepto de trabajo; no se tendrán

elementos de recuperación a favor de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en los elementos a demoler; la implementación de acciones

pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento

de los elementos alcance del presente concepto así comodelos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber

los gastos generados parasu resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los

trabajos: las dimensiones, las ubicaciones,y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al

personalde la ASF. El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización

de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los

trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos

los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de

la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN

ELTRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”enlo queresulte

aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por

utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o

nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de

conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas

y/o instrucciones de personal de la ASF.
 

 15  1.A.6  
Demolición de firme de concreto (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista considerará

para el cumplimiento del concepto de trabajo: la demolición de firme de concreto por medios mecánicos hasta un espesor de 0.16 metros; previo al

inicio de la demolición del firme de concreto se hará corte con disco de diamante para delimitar el área a demoler; la implementación de acciones

pertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento

de los elementos alcance del presente concepto así comodelos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber

los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enel sitio de ejecución de los

trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al

personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y

necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; equipos y herramientas necesarias

para la correcta ejecución delos trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto

de trabajo; acopioy retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición

final fuera de las instalaciones de la Auditoría Superior de la Federación;el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-

2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-

SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”en lo que resulte aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable

al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se

cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones,

procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal dela ASF.
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1.A.7

Demolición de jardinera y séptico (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista considerara
para el cumplimiento del concepto de trabajo:la jardinera y séptico forman un solo cuerpo conlas siguientes dimensiones:la jardinera tiene 3.88
metros de largo x 0.26 metros de ancho y 1.26 metros de alto, el séptico tiene dimensiones de 0.69 metros de ancho x 0.615 metros de largo y 1.00
metros de alto; el cuerpo de jardinera y séptico es elaborada por muros de sistema Panel W; la demolición incluye la recuperación a favor dela
Auditoría Superior de la Federación (ASF) de marco y puerta de aluminio de 2.40 x 0.80 metros; la implementación de acciones pertinentes y
suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los
elementos alcance del presente concepto así como de los ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorberlos
gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los
trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al
personal dela ASF.El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización
de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los
trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el procesoy al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos
los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de
la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN
ELTRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”enlo que resulte
aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por
utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o
nocturnos, sábados, domingos y días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de
conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas
y/o instrucciones de personal dela ASF.

 

Pieza 1.00

 

 
17

 
11.4.8

 
Reparación y preparación de superficie de concreto en trabe parareci ibra de carbono SIKAWRAP601, marca Sika (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-
CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04, ASF-COY-CM-ARQ-17). El contratista considerara parael cumplimiento del concepto de
trabajo: el retiro de concreto dafiado o suelto por medios manuales hasta llegar a concreto sano, previo al retiro de concreto se delimitará el área a
reparar con equipo de corte, formando cuadros o rectángulos; limpieza de acero de refuerzo expuesto por medio de carda y cualquier otro medio
queasegureelretiro de presencia de oxido; Suministro y colocación de recubrimiento epóxico anticorrosivo y puente de adherencia SIKATOP Armatec
110 EpoCem (en un espesor promedio de 1.5 centímetros); recuperación de sección en trabe mediantela aplicación de SIKA Mono Top 412 con
resistencia a compresión de mínimo 380 Kgcm2; la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las
actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como delos
ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorberlos gastos generados parasu resarcición y/o reparación según
el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar en el sitio de ejecución delos trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales,
indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio
unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que
impliquenla ejecución del concepto de trabajo; materiales puestosenelsitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; andamios,
equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo duranteel
proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de
trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones dela ASF;el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-
STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-
SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN
ALTURA”enlo que resulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos,
por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser
realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pagose cuantificarán directamente en obrala cantidad
de unidadesejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimientode las especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de
materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal dela ASF.
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1.A.9

Suministro y colocación de refuerzo con fibra de carbono SIKAWRAP 601, marca Sika a cortante y flexión en trabe principal y secundaria (VER PLANOS

CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04, ASF-COY-CM-ARQ-17). El contratista considerara para el cumplimientodel

concepto de trabajo: Desbaste de superficie de concreto por medio de copa de diamante hasta obtenerun perfil de anclaje CSP 3; Boleo en todaslas

aristas de la sección por donde se colocará la fibra SIKAWRAP 601; Imprimación de la superficie con resina epóxica estructural SIKADUR-301,

colocación de fibra de carbono SIKAWRAPla cual estará impregnada con resina epoxica estructural SIKADRUP-301 y de acuerdoa ficha técnica del

proveedor; se incluyen traslapes de 20 centímetros,riego de SIKADUR Arena medianaen todala superficie de la trabe; la implementación de acciones

pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo delas actividades del concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento

de los elementos alcance del presente concepto así comodelos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligadoa restituir y/o absorber

los gastos generadospara su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidad del contratista corroborar en el sitio de ejecución de los

trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al

personal de la Auditoría Superiorde la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y

necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquenla ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos en el sitio de

su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; andamios, equiposy herramientas necesarias parala correcta ejecución de los trabajos; equipo

de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos

que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF;el

cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-

2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conformea los trabajosa realizarse y demás

normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta

ejecución delos trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto

de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las

especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemasy/o instrucciones de personal dela ASF.

m?

 

22.90

 

19  11.A.10  
Suministro y colocación de refuerzo a base de perfiles PTR (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04,

ASF-COY-CM-ARQ-18). El contratista considerará para el cumplimiento del conceptode trabajo: el perfil PTR podrá tener secciones de 2”x 2”, 3"x 2”,

3"x 3”, en calibres 18, 16, 14; cordón de soldadura con electrodos 7013, 7018; placa de acero de 4”, 1/8” de espesor; anclaje a losa u otro elemento

de concreto por medio de anclas o pernos Kwik Bolt, marca Hilti o superior en calidad y funcionamiento; aplicación de pintura de esmalte anticorrosivo

color negro Velmar, marca Comex o superior en calidad y funcionamiento; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen

duranteel desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento de los elementosalcance del presente

concepto así como de los ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su

resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enel sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las

ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de

la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización

de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos enel sitio de su utilización, mermas, desperdicios,

cortes, traslapes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza

del área de trabajo durante el proceso y al término del conceptode trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de

ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera delas instalaciones dela ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES

MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE

PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA

REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo que resulte aplicable conformea los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo;

los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos

puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra

la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por

fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.
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20 11.A.11

Excavación de cepa en material tipo Il (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04, ASF-COY-CM-ARQ-06).
El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: La excavación será por medios manuales hasta una profundidad de 0.00 a -
0.50 metros; el afine de taludesy fondo de zanja; la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las
actividades del concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los
ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorberlos gastos generados para su resarcición y/o reparación según
el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución delos trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales,
indicadosenel proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF.El precio unitario incluye: acarreos a cualquier
distancia y nivel; manode obra calificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquenla ejecución del concepto de
trabajo; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo
durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde del
área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalacionesdela ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS:
NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”en lo que resulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás
normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y porutilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta
ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto
de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las
especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal dela ASF.

  

m3 0.14
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11,4.12

 
Firme de concreto de 13 centímetros de espesor (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04, ASF-COY-
CM-ARQ-05). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el colado de firme de concreto echo en obra de 13 centímetros
de espesor con una f'c=150 Kg/cm2; reforzado con malla electrosoldada 6x6/10-10; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que
garanticen duranteel desarrollo de las actividades del conceptode trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del
presente concepto así comodelos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado

a

restituir y/o absorber los gastos generados para
su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enel sitio de ejecución delos trabajos: las dimensiones,
las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personalde la Auditoría Superior
dela Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria parala correcta realización
de todaslas actividades que impliquenla ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos enel sitio de su utilización, mermas, desperdicios,
Cortes, traslapes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza
del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopioy retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de
ejecución desdeel área de trabajo hastael lugar de su disposiciónfinal fuera de las instalacionesdela ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES
MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE
PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA
REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo;
los costosindirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución delos trabajos P.U.O.T. Los trabajos
puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pagose cuantificarán directamente en obra
la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por
fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.
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11.A.13

Construcción de rampa de acceso para camilla (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04, ASF-COY-CM-

ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-07). El contratista considerara para el cumplimiento del concepto de trabajo: la rampa tendrá una configuración de 3.72

metros delargo x 1.45 metros de ancho y un descanso de 0.48 metrosde largo x 1.45 metros de ancho; la construcción de 2 muretes de tabique rojo

asentado con mortero cemento blanco-arena en proporción 1:3 la proporción incluirá adicionalmente cero fino y colorante blanco y un acabado final

a base de aplanado fino cemento-arena en proporción 1:4; colado de firme de concreto de 8 centímetros de espesor y un f'c =250 Kg/cm2;, la rampa

se reforzaran con malla electrosoldada 6x6-10/10 y en el descanso se reforzara con varilla del # 3 (3/8”) a cada 15 centímetros en ambossentidos,

adicionalmente se dejara conectorde varilla del tt 3 (3/8”) con un desarrollo de 30 centímetros y a cada 15 centímetros; relleno de rampa con material

inerte tepetate en capas de 20 centímetros y compactado con equipo; el acabado en la rampa y descanso será escobillado; la implementación de

acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y

funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado a

restituir y/o absorberlos gastos generadospara su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsa ad del contratista corroborar enelsitio

de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá

notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra

calificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos en

el sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución delos trabajos; equipo

de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos

que resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera delas instalaciones de la ASF; el

cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-

2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conforme los trabajos a realizarse y demás

normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto

de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las

especificaciones, procedimientos recomendadospor fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.

  

Sistema 1.00

 

23  11,A.14  
Construcción de rampa en acceso principal (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04, ASF-COY-CM-

ARO-07, ASF-COY-CM-ARQ-08). El contratista considerará para el cumplimiento del conceptodetrabajo: la rampa tendrá una configuración de 3.90

metros de largo x 1.65 metros de ancho;la construcción de 2 muretes de tabique rojo asentado con mortero cemento-arena con proporción 1:3 y

acabado final con aplanado fino cemento-arena 1:4; la construcción de 8 dados de 0.12 x 0.12 x 0.20 metros de alto para recibir barandal, los dados

se habilitaran con 4 varillas del # 3 (3/8”) y estribos de 10 x 10 y colados con concreto f'c= 200 Kg/cm2; colado de firme de concreto, el cual tendrá

una mezcla de cemento blanco, cero fino, cero grueso, grano blanco y grava; el espesor de la rampa será de 8 centimetros y una f'c= 250 Kg/cm2, la

cual estará reforzada con malla electrosoldada 6x6/10-10; el acabado en rampaserá deslavadoy blanco; la implementaciónde acciones pertinentes

y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los

elementos alcance del presente concepto así comodelos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado restituir y/o absorberlos

gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar en el sitio de ejecución de los

trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al

personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y

necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos en elsitio de

su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de

protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que

resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el

cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-

2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo que resulte aplicable conformea lostrabajosa realizarse y demás

normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por u idad del contratista; todo lo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto

de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las

especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal dela ASF.

 

 Sistema  1.00
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11,A.15

Habilitado y construcción de muro a base de paneles de fibrocemento a dos caras por medio de sistema USG DUROCK o superior en calidad y
funcionamiento de 9 centímetros de ancho (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-011, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-
ARQ-13). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el suministro y colocación de tableros de fibrocemento de 12.7
mm de espesora doscaras, habilitado de bastidor de postes y canales de lámina galvanizadacalibre 20 y 22, anclas a cada 40.6 cm., can de madera
de 3 x 3” (para refuerzos en vanos, cancelerías y carpinterías), juntas de control, esquineros, fibra de vidrio, cinta de refuerzo (exterior tape) y
recubrimiento con compuesto Basecoat (mínimo 3 mm) entre otros; el trazo para el desplante de los muros conformea la configuración arquitectónica
especificada en proyecto; colocación de colchoneta de fibra de vidrio de 3" de espesor marca Thermafibe o superior en calidad y funcionamiento;el
contratista se asegurara que previo al cierre de muro se haya verificado que las instalaciones estén concluidas y probadas; la implementación de
acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y
funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a
restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enel sitio
de ejecucióndelos trabajos:las dimensiones,las ubicaciones, y los materiales, indicados enel proyecto

y

de identificar alguna inconsistencia, deberá
notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra
calificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquenla ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos en
el sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientasnecesarias para la correcta ejecución delos trabajos; equipo
de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos
que resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalacionesde la ASF; el
cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-
2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”en lo queresulte aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás
normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta
ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto
de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las
especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

 

m2 58.00

 

 25  1.4.16  
Construcción de lambrín a base de paneles de fibrocemento de 12.7 mm de espesor, sistema USG DUROCK o superior en calidad y funcionamiento
(VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-CPY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ-13). El contratista considerara para el
cumplimiento del concepto de trabajo: el lambrín sefijará a bastidor formado porpostes estructural 6-35 y 4.10 calibre 20, canales 6-35 y 4.10 calibre
22,fijados con tornillos #6 x 2”; el acabado será recubrimiento con compuesto Basecoat (mínimo 3 mm); la implementación de acciones pertinentes
y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los
elementosalcance del presente concepto así como delos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligadoa restituir y/o absorber los
gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enel sitio de ejecución de los
trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al
personalde la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; manode obracalificada y
necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestosenelsitio de
su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de
protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que
resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones dela ASF; el
cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-
2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo que resulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás

normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta
ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto
de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las
especificaciones, procedimientos recomendadospor fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

 

 Pieza  35.00
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1.A.17

Apertura de vano en muro a base de paneles estructurales de alambres de acero sistema constructivo Panel W (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-

ARQ-05, ASF-COY-CM-ARO-11, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARO-13). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo:

el vano tendrá una dimensión de 1.30 x 2.20 metros; el trazo del vano en muro; cortes para la apertura del vano (Panel y alambre de acero) en muro;

colocación de bastidor a base de perfil PTR de 2”x2”calibre 16 que servirá como refuerzo de vano,el bastidor será unido mediante soldadura con

electrodo 6013, en la parte inferior de la jamba de PTR se soldara 2 placas de 4” x 4” x %”y fijada a piso mediante pernos; adicionalmente en el

bastidorse habilitara refuerzo de varilla del 4 3 (3/8”) a cada 0.20 metros y un desarrollo de 0.45 metros en forma de “U”y sujetado a malla de panel

mediante amarres de alambre recocido; se recubrirá el vano con malla “L” u otra que indique fabricante, en todoel perímetro de vano; emboquillado

de vano con mezcla cemento-arena en proporción 1:4 y todo lo que se indique en proyecto; la implementación de acciones pertinentesy suficientes

que garanticen duranteel desarrollo de las actividades del conceptode trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento de los elementosalcance

del presente concepto así comodelos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados

para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar en el sitio de ejecución de los trabajos: las

dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la

Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para

la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestosenel

mermas, desperdicios, cortes, traslapes; andamios, equipos y herramientasnecesarias parala correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección

personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten

durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalacionesde la ASF; el cumplimiento de

las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-

STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES

DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable

al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se

cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones,

procedimientos recomendadospor fabricantes de materiales o de sistemasy/o instrucciones de personal de la ASF.

  

Pieza 1.00

 

 27  11.4.18  
Apertura de vano en muro base de paneles de yeso sistema USG Tablaroca o similar a dos caras (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-

CM-ARO-11, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARO-13). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el trazo en muro

del vano de acuerdo a la configuración arquitectónica; corte con equipo en panel de yeso para la apertura del vano; la colocación de bastidor para

refuerzo en vano a base de postes y canales de lámina calibre 20 y 22; colocación de can de madera de 3”x 3”; emboquillado de vano; la

implementación de accionespertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran

la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará

obligado a restituir y/o absorberlos gastos generadospara su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidad del contratista corroborar

en el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna

inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia

y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquenla ejecución del concepto de trabajo;

materiales puestosenelsitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta

ejecución delos trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el procesoy al término del concepto de trabajo; acopio

y retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las

instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE

TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”en lo queresulte aplicable conformea los

trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al conceptodetrabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo

lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos

y días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en

cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la

ASF.  m?  2.00

 

52

 



 
CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO
ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO
MÉDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN.

 

1.A.19

Aplicación de mortero en muro hasta unaaltura de 4 metros (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-CPY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-ARQ-12,
ASF-COY-CM-ARQ-13). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el mortero se elaborará a base de Basecoat, marca
DUROCK,el cual tendrá un espesor mínimo de 3 milimetros; el acabado será floteado; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que
garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementosalcancedel
presente concepto así comode los ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligadoa restituir y/o absorberlos gastos generadospara
su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,
las ubicaciones, y los materiales, indicadosenel proyectoy de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior
de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreosa cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria parala correcta realización
de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestosenel sitio de su utilización, mermas, desperdicios,
Cortes, traslapes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal limpieza
del área de trabajo duranteel procesoy al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de
ejecución desde el área de trabajo hastael lugar de su disposición final fuera de las instalaciones dela ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES
MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE
PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA
REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al conceptodetrabajo;
los costosindirectos, por financiamientoy porutilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos
puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra
la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por
fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal dela ASF.

 

m? 82.24

 

 
29

 
11,A.20

 
Construcción de falso plafón a base de paneles de yeso a una cara por medio de sistema USG TABLAROCAo superior en calidad y funcionamiento
(VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ-13, ASF-COY-CM-
ARQ-14). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el suministro y colocación de paneles de yeso de 12.7 mm de
espesor, canal listón, canaleta de carga, colgantes de alambre galvanizado No. 12, alambre No. 16 o 18 doble para amarre de canaleta de carga con
el canal listón; compuesto para juntas REDIMIX; cinta de refuerzo perfacinta; pasta Tablaroca; tornillería para fijación del panel de yeso conel canal
listón; reborde "J", ángulo de amarre, esquineros; el trazo, nivelación y alineación conformea la configuración arquitectónica especificada; los paneles
serán de yeso de 12.7mm de espesor; los canaleslistón deberán instalarse con una separación máxima de 61 cm; los colgantes se dispondrán a cada
1.22m como máximo; los amarres entre la canaleta de carga y el canal listón será con doble alambre; la implementación de acciones pertinentes y
suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los
elementosalcance del presente concepto así comodelos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligadoa restituir y/o absorber los
gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar en el sitio de ejecución de los
trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al
personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y
necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos enelsitio de
su utilización, mermas,desperdicios, cortes, traslapes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecucióndelos trabajos; equipo
de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al términodel concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos
queresulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalacionesde la ASF; el
cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-
2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo que resulte aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás
normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta
ejecución delos trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto
de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las
especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

  

 

 
m2

 
70.00
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11.A.21

Remate de falso plafón a base de paneles de yeso, sistema USG o superior en calidad y funcionamiento (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, |

ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-ARO-12, ASF-COY-CM-ARQ-13, ASF-COY-CM-ARQ-14). El contratista deberá considerar para

el cumplimiento del concepto de trabajo: el remate consistirá en la colocación de bastidor de poste y canal estructural calibre 20 y 22; colocación de

franja de 0.10 metros de panel de yeso de 12.7 mm de espesor; compuesto para juntas REDIMIX; cinta de refuerzo perfacinta; pasta Tablaroca;

tornillería para fijación del panel de yeso conel canal listón; el trazo, nivelación y alineación conformea la configuración arquitectónica especificada;

la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se

afectaranla calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así comodelos ajenosa este, en caso contrario. El contratista

estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista

corroborar enelsitio de ejecución delos trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna

inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia

y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todas las actividades que impliquenla ejecución del concepto de trabajo;

materiales puestos enel sitio de su utilización, mermas,desperdicios, cortes, traslapes; andamios, equiposy herramientas necesarias para la correcta

ejecución delos trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo duranteel proceso y al término del concepto de trabajo; acopio

y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desdeel área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las

instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE

TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conforme a los

trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo

lo necesario parala correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos

y días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en

cumplimiento delas especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal dela

ASF.

  

45.00

 

 31  11,4.22  
Renivelación de falso plafón reticular existente (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-

ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ-13, ASF-COY-CM-ARQ-14). El contratista considerara parael cumplimiento del concepto de trabajo: el contratista previo

a la renivelación hará el retiro de galletas de plafón reticular; el retiro de ángulo perimetral, “Tee”principal y conectora; la alineación en el nuevo

nivel, el ajuste de alambre galvanizado y la posterior colocación de ángulo perimetral, “Tee” principal y secundaria; el contratista se asegurara que

las galletas de plafón al ser colocadas nuevamenteestas estarán libres de desportilladuras o cualquier otro defecto, si fuese el caso el contratista

reemplazara la pieza dañada; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del

concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento de los elementosalcance del presente concepto así comodelos ajenosa este, en

caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será

responsabilidad del contratista corroborar en el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, y los materiales, indicados en el

proyectoy de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personalde la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye:

acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todas las actividades que impliquen la

ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos en el sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; andamios, equipos y

herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y

al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desdeel área de trabajo hasta

el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011,

“CONSTRUCCION-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN,

USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”en lo

que resulte aplicable conforme a los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento

y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos

y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de

conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas

y/o instrucciones de personalde la ASF.

 

 
m?  20.00
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CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO
ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO
MEDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN.

 

11,.4.23

Apertura en falso plafón de registro para inspección de equipos en dimensiones de 0.41 x 0.41 metros (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05,
ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ-13, ASF-COY-CM-ARQ-14). El contratista considerara para el
cumplimiento del concepto de trabajo: la apertura de registro sera en paneles de yeso, sistema USG o superior en calidad y funcionamiento y hasta
unaaltura de 3.00 metros; el corte de plafón a escuadra, y refuerzo estructural en el perímetro del registro con canal de amarre y “tee” secundaria;
el refuerzo del plafón a estructura por medio de colgantes de alambra galvanizado No. 12 y pernoclavo en losa; placa de 0.41 x 0.41 metros de panel
de yeso; refuerzo perimetral de perfatrim de reborde “3”, con acabado de compuesto redimix;la implementaciónde acciones pertinentesy suficientes
que garanticen duranteel desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance
del presente concepto así comodelos ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorberlos gastos generados
para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar en el sitio de ejecución de los trabajos: las
dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicadosen el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para
la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestosenelsitio de su utilización,
mermas, desperdicios, cortes, traslapes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección
personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten
duranteel proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalacionesde la ASF; el cumplimiento de
las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-
STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES
DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”en lo queresulte aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable
al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamientoy porutilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos. Para efecto de pago se
cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimientode las especificaciones,
procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

   

Pieza 1.00

 

 33  11.4.24  
Suministro y aplicación de pintura en muros, a base de pintura vinílica mate Vinimex marca Comex o superior en calidad y funcionamiento (PLANOS
CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ-13, ASF-COY-CM-ARQ-14). El
contratista deberá considerar para el cumplimiento del concepto de trabajo: aplicación de pintura hasta una altura de 4 metros; limpieza de la
superficie de contacto, que deberá estar libre de polvo e impurezas; el suministro y colocación de pintura vinílica Vinimex marca Comex o superior
en calidad y funcionamiento, color “BLANCO BC-01” mate según muestra autorizada en Obra, previa colocación de sellador 5 x 1 marca Comex o
superior en calidad y funcionamiento;la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen duranteel desarrollo de las actividades
del concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento de los elementosalcance del presente concepto así comodelos ajenosa este,
en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generadosparasu resarcición y/o reparación según el caso. Será
responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, y los materiales, indicados enel
proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).El precio unitario incluye:
acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todas las actividades que impliquen la
ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos en el sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; andamios, equipos y
herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y
al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos queresulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta
el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF;el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011,
“CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN,
USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”en lo
que resulte aplicable conformea los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al conceptodetrabajo; los costos indirectos, por financiamiento
y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos
y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de
conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas
y/o instrucciones de personal dela ASF.  m2  270.00
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CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO

ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACION DE ESPACIOS PARA AREADE SERVICIO

MEDICO YARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA LE

FEDERACION.

 

11.A.25

Suministro y aplicación de pintura en plafón, a base de pintura vinílica Vinimex marca Comex o superior en calidad y funcionamiento. (VER PLANOS

CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ-13, ASF-COY-CM-ARQ-14). El

contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: la aplicación de pintura hasta unaaltura de 4 metros;la limpieza dela superficie

de contacto, que deberá estar libre de polvo e impurezas; el suministro y colocación de pintura vinílica Vinimex marca Comex o superioren calidad y

funcionamiento, color “BLANCO BC-01” según muestra autorizada en obra, previa colocación de sellador 5 x 1 marca Comex o superior en calidad y

funcionamiento; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de

trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así comodelos ajenosa este, en caso contrario.

El contratista estará obligadoa restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidad del

contratista corroborar enel sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de

identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a

cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del

concepto de trabajo; materiales puestos en el sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; andamios, equipos y herramientas

necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el procesoy al término del

concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su

disposiciónfinal fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN

LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo que resulte aplicable

conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del

contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos,

sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad

con el proyecto en cumplimientodelas especificaciones, procedimientos recomendadospor fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones

de personal de la ASF.

m2

 

99.00

 

 35  11.A.26  
Suministro y aplicación de pintura en fachada exterior a base de pintura vinil acrílica marca Comex o superior en calidad y funcionamiento. (VER

PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ-13, ASF-COY-CM-ARQ-

14). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: la aplicación de pintura hasta una altura de 8 metros; la limpieza dela

superficie de contacto, que deberá estar libre de polvo e impurezas; el suministro y colocación de pintura vinil acrílica marca Comex o superior en

calidad y funcionamiento, color “CHAMPAÑA” SKU: 1940100776 acabado satinado mate, según muestra autorizada en obra, previa colocación de

sellador 5 x 1 marca Comex o superior en calidad y funcionamiento; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante

el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementosalcance del presente concepto

así comodelos ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generadosparasu resarcición y/o

reparación segúnel caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las ubicaciones,y

los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior dela Federación

(ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas

actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos en el sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes,

traslapes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área

de trabajo duranteel proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución

desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES

MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE

PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA

REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo que resulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo;

los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos

puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra

la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por

fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

  

  82.00
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11,4.27

Suministro y colocación de piso de loseta cerámica (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-01, ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-
CM-ARQ-06). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: El suministro y colocación de loseta cerámica de 0.59 x 0.59
metros modelo Aston Sand rectificado, marca Interceramic; asentada con mortero adhesivo Crest Blanco o superior en calidad y funcionamiento;
emboquillado; el contratista deberá cuidar quelas piezas de loseta cerámica estén libres de rayaduras, desportilladuras y cualquier otro desperfecto
quealtere su funcionamientoy calidad; la junta serán conforme lo indicado en proyecto; la implementación de acciones pertinentes y suficientes
que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento de los elementos alcance
del presente concepto así comode los ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados
para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enel sitio de ejecución de los trabajos: las
dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano deobracalificada y necesaria para
la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestosenelsitio de su utilización,
mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución delos trabajos; equipo de protección personal;
limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten durante el
procesode ejecución desde el área de trabajo hastael lugar de su disposiciónfinal fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS
OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008,

“EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE

SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo que resulte aplicable conforme a los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al
concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos
P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pagose cuantificarán
directamente en obrala cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos
recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.

m? 44.00

 

 37  11,4.28  
Suministro y colocación de zoclo cerámico (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-01, ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-

06). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el zoclo cerámico tendrá dimensiones de 0.10 metros de alto x 0.59

metros de largo modelo Aston Sand rectificado, marca Interceramic asentada con baseflex, marca Durock o superior en calidad y funcionamiento;

trazo y alineamiento de zoclo según proyecto; el contratista deberá cuidar que las piezas de zoclo cerámico estén libres de rayaduras, desportilladuras

y cualquier otro desperfecto quealtere su funcionamientoy calidad; la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen durante
el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementosalcance del presente concepto

así comode los ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o
reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución delos trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y

los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación

(ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todas las

actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos en el sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes,

traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo

durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desdeel

área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS:

NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN

PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR

TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos

indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución delos trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden

ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la

cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por

fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.

  

  72.00
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11.A.29

Cenefa de concreto blanco (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-01, ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06). El

contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el colado en obra de cenefa de concreto blanco con una f'c=150 Kg/cm2 y 0.15

metros de espesor; el acabado será martelinado y un ancho de 0.11 metros; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen

durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente

concepto así como de los ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su

resarcición y/o reparación según el caso. Será responsa ad del contratista corroborar enel sitio de ejecución delos trabajos: las dimensiones,las

ubicacionés, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de

la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización

de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos enel sitio de su utilización, mermas, desperdicios,

cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de

trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución

desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES

MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE

PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA

REALIZAR TRABAJOSEN ALTURA”enlo queresulte aplicable conformea los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo;

los costos indirectos, por financiamientoy por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos

pueden serrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra

la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por

fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

 

  

 

9.84
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11.A.30

 

  

Suministro y colocación de sellador acrílico (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-01, ASF-COY-CM-ARO-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-

ARO-06, ASF-COY-CM-ARQ-11). El contratista deberá considerar para el cumplimiento del concepto de trabajo: el contratista colocará sello acrílico

ACRILASTIC color blanco, marca Pennsylvania o superior en calidad y funcionamiento; el sello se colocará entre murosla aplicación del sello incluirá

la utilización de Masking Tape de %” para delimitar el área de sellado y su posterior retiro al término de la aplicación del sello; el contratista se

asegurara que la aplicación del sello será constante y sin dejar exceso del mismo; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que

garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementosalcance del

presente concepto así comodelos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para

su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enel sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,

las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior

de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización

de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos enel sitio de su utilización, mermas, desperdicios,

cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de

trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución

desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES

MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE

PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA

REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo;

los costos indirectos, por financiamientoy por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos

puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra

la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por

fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.

  

  
28.84
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40 11.A.31

Suministro y aplicación de impermeabilizante (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06). El contratista
considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo:la impermeabilización será a base de emulsión asfáltica Sika, marca SIKA o superior en
calidad y funcionamiento; el contratista verificara las pendiente para el desalojo de agua pluvial, previo a la impermeabilización se realizara la
reparación de grietas en la superficie de la losa, se asegurara que esta este libre de polvo, grasa u otro elemento que impida la aplicación del
impermeabilizante; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de
trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementosalcance del presente concepto así comodelosajenosa este, en caso contrario.
El contratista estará obligadoa restituir y/o absorberlos gastos generados para su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidad del
contratista corroborar en el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, y los materiales, indicados enel proyecto y de
identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personalde la Auditoría Superior de la Federación (ASF).El precio unitario incluye: acarreos a
cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del
concepto de trabajo; materiales puestosen elsitio de su ut zación, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias para
la correcta ejecución delos trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo duranteel proceso y al término del concepto de
trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten duranteel proceso de ejecución desdeel área de trabajo hasta el lugar de su disposición
final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-
CONDICIONES DE SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN
LOS CENTROSDE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOSEN ALTURA”enlo que resulte aplicable
conformea los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del
contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos,
sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad
conel proyecto en cumplimientodelas especificaciones, procedimientos recomendados porfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones
de personal dela ASF.

m2 16.00

 

 

HERRERIAS Y CANCELERIAS

 

 41  11.B.1  
Retiro, suministro y colocación de cristales templados (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-15). El
contratista considerara para el cumplimiento del concepto de trabajo:el contratista retirara 3 cristales templadosde dimensiones 0.90x2.40 metros,
0.60 x2.00 metros y 0.64x1.60 metros; la reparación de superficie donde estaban ubicadoslos cristales (0.60 x 1.00 m), con compuesto Basecoat con
un espesor mínimo de 3 mm; aplicación de pintura a dos manos; la colocación deloscristales , Su fijación con cinta Norton de 1/4", calzas de neopreno,
y fijación con dos ángulos de aluminio de 1 4” x 1 4”, sello estructural perimetral a lo largo del cristal; la colocación de un borde a base de canal C
de aluminio de %” x 0.64 m de largoenelcristal fijo con sello transparente, la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen
duranteel desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento de los elementosalcance del presente
concepto así como de los ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su
resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las
ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyectoy de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de
la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; manodeobracalificada y necesaria para la correcta realización
de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestosenelsitio de su utilización, mermas, desperdicios,
cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de
trabajo durante el proceso y al término del conceptode trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución
desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES
MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE
PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA
REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo;
los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos
puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra
la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por
fabricantes de materiales o de sistemasy/o instrucciones de personalde la ASF.

 

 Sistema  1.00
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11.B.2

Fabricación, suministro y colocación de barandal de acero inoxidable (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-

ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-08, ASF-COY-CM-ARQ-19). El contratista considerara para el cumplimiento del concepto de trabajo: el barandal tendrá las

dimensiones de 0.84 metros de alto por 3.90 metros de largo; se fabricará a base de tubular de acero inoxidable de 2” de diámetro y tubular de

aluminio de 4”; placa de 10 x 10 centímetros x 4” de espesor la cual quedará embebida en concreto por medio de 2 varillas del +t 3 (3//8”); la

implementación de accionespertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran

la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como delos ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará

obligado a restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidad del contratista corroborar

en el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna

inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia

y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo;

materiales puestos enelsitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución

de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro

de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las

instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE

TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo que resulte aplicable conformea los

trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo

lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos

y días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en

cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendadospor fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal dela

ASF.

 

Pieza 1.00

 

43 11.B.3

Fabricación, suministro y colocación de tapa de registro sanitario de sección 0.40 x 0.60 metros (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARO-02, ASF-CPY-

CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-19). El contratista deberá considerar para el cumplimiento del concepto de trabajo: la tapa se

fabricará a base de ángulo de 1” x 1” x 4” y reforzada con varilla del # 3 (3/8”); soldadura 6013; el colado de la tapa con concreto echo en obra de

P'c=150 kg/cm2; aplicación de pintura de esmalte color negro, marca Comex;la colocación dela tapa en registro sanitario y aplicación de sello acrílico

color blanco;la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo,

no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenos a este, en caso contrario. El

contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidad del

contratista corroborar enelsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de

identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a

cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del

concepto de trabajo; materiales puestos enelsitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias para

la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de

trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desdeel área de trabajo hasta el lugar de su disposición

final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN

LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable

conformea los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del

contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos,

sábados, domingos y días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad

conel proyecto en cumplimiento delas especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones

de personal de la ASF.

 

Pieza 1.00

  44  11.8.4  Suministro y colocación de puerta tipo Alfer Porcewol (VER PLANOS CLAVE: CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-

06, ASF-COY-CM-ARQ-09). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: la puerta estará conformada por dos hojas de

0.60 metros de ancho x 2.10 metros de alto, en color gris; las hojas serán a base de lámina galvanizada calibre 22, esmaltada electrostáticamente;

incluye bisagras, chapa,jaladeras, percha de puerta; la colocación de barra antipánico marca Dorma, modelo PHB300;la implementación de acciones

pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo delas actividades del concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento ; Sistema  1.00
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de los elementosalcance del presente concepto así comodelosajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligadoa restituir y/o absorber
los gastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroboraren elsitio de ejecución de los
trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al
personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y
necesaria para la correcta realización de todas las actividades que impliquenla ejecución del concepto de trabajo; materiales puestosenelsitio de
su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de
protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que
resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el
cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-
2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conformea los trabajosa realizarse y demás
normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamientoy por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta
ejecución delos trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden serrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados; domingosy días festivos. Para efecto
de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las
especificaciones, procedimientos recomendadospor fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal dela ASF.

  

 

 

45 11.B.5

Suministro y colocación de puerta de vidrio templado de 9 mm de espesor en dimensiones generales de 1.20 metros de ancho x 2.44 metros de alto
(VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-15). El contratista deberá considerar para
el cumplimiento del conceptode trabajo: El suministro y colocación de puerta de vidrio templado de 9 mm de espesor; instalación de cerradura media
de doble manija modelo BRK529 A, marca BRUKEN, acabado cromo; contra cerradura media modelo BRK592 C, marca BRUKEN, acabado cromo;

pivote superiore inferior modelo PT 24, marca DORMA ALUMINIO;tope media luna de ZAMAKpara puerta acabado cromosatinado,jaladera tipo H;
suministro e instalación de vinil decorativo esmerilado marca LG Airfree modelo 5560, diseño según proyecto; la implementación de acciones
pertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento
de los elementosalcance del presente concepto así como delosajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber

los gastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los
trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al
personalde la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y
necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestosenel sitio de
su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de

protección personal; limpieza del área de trabajo duranteel proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que
resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF;el
cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-

2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”en lo queresulte aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás
normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden serrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto

de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las

especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

  

Pieza 1.00

   

 

 CARPINTERIAS (PUERTAS Y REPARACIONES)    
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11.C.1

Fabricación, suministro y colocación de puerta corrediza de madera (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-

ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-10). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: la puerta tendrá 1.13 metros de largo x 2.10

metros de alto y esta se formara a partir de un bastidor de madera Pino de %” x 1%”, fijada mediante clavo sin cabeza de 1 %” y pegamento blanco,

la configuración del bastidor será conformelo indica proyecto; sobre el bastidor se colocara triplay de pino de primera de 6 milimetros de espesor,la

cual se fijara a bastidor por medio de clavos de 1”sin cabezay Resistol blanco; enla parte inferior de la puerta se colocara un riel de aluminio de 1%”

x 1%”; en la parte superior llevara un riel de aluminio de 1 4”x 1 4”y dentro del cual se instalara carretilla de 1” x 1”, el riel de aluminio se fijara a

muro de DUROCK por medio de ángulo de aluminio de 1%” x 1%”y fijado a muro de DUROCKy riel de aluminio con pijas de 1 4” x 6; el Dintel dela

puerta corrediza se reforzara con can de madera de 3” x 1”; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el

desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento de los elementosalcance del presente concepto así

como delos ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o

reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborarenel sitio de ejecución delos trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y

los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federació

(ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas

actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos en el sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes,

traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo

durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el

área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS:

NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN

PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR

TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conformea los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos

indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden

ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obrala

cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por

fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.

 

Pieza 1.00

 

47  11.C.2  
Restauración y colocación de puerta de madera en área de consultorios (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-CPY-CM-ARQ-05, ASF-COY-

CM-ARO-21). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el contratista restaurará 1 puerta de 0.94 x 2.09 metros y 2

puertas de 0.84 x 2.05 metros; la limpieza y desengrasado de puerta; el resanado de la superficie de la puerta para quitar raspones, rayaduras O

cualquier otro desperfecto en la superficie de la puerta; barnizado y entintado color nogal a base de 3 manosde sellador 48 % marca Comex o superior

en calidad y funcionamiento; terminadosin poro; la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las

actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los

ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según

el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enel sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales,

indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio

unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que

impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos en el sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y

herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y

al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta

el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011,

“CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN,

USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”en lo

que resulte aplicable conformea los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento

y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos

y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de

conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendadospor fabricantes de materiales o de sistemas

y/o instrucciones de personal de la ASF.  Sistema  1.00
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11.C.3

Colocación de puerta de madera (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-21). El contratista considerara
para el cumplimiento del concepto de trabajo: la puerta tiene una dimension de 0.94 x 2.10 metros, la colocación incluye marco de madera maciza
de 10 centímetrosde ancho; batiente de pino, 3 bisagras de libro; previo a la colocación se barnizaráy entintarala puerta;el contratista se asegurará
que durantelas maniobras de colocación las puerta no sufrirá rayaduras, desportilladuras o cualquier otro desperfecto; la implementación de acciones
pertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento
delos elementosalcance del presente concepto así comode los ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado

a

restituir y/o absorber
los gastos generadosparasu resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidad del contratista corroborarenel sitio de ejecución de los
trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al
personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y
necesaria parala correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos en el sitio de
su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de
protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que
resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el
cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-
2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”en lo queresulte aplicable conformea los trabajosa realizarse y demás
normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario parala correcta
ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden serrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto
de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las
especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal dela ASF.

  

Pieza 2.00

 

49 11.C.4

Aplicación de barniz en escritorio de madera (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-21). El contratista
considerara para el cumplimiento del concepto de trabajo:el escritorio cuenta con dimensiones de 1.46 metros de largo x 0.71 metros de ancho x
0.74 metrosdealto; la aplicación de barniz incluirá las moldurasy 4 cajones;la limpieza y desengrasado de escritorio; el resanado dela superficie del
escritorio para quitar raspones, rayaduras o cualquier otro desperfecto enla superficie del mismo; barnizado y entintado color nogal a base de 3
manos de sellador 48 % marca Comex o superior en calidad y funcionamiento; terminado sin poro; acabado uretan semi mate a tres manos;la
implementación de accionespertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran
la calidad y funcionamiento de los elementosalcance del presente concepto así como de los ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará
obligado a restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar
en el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna
inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia
y nivel; manode obracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquenla ejecución del concepto de trabajo;
materiales puestos enelsitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución
de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro
de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las
instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE
TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo que resulte aplicable conforme a los
trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo
lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos
y días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en
cumplimientodelas especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal dela
ASF.

   

 

Pieza 3.00

 
ENESTETASLGAR CAMION ERES:

   

 

 INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS    
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Suministro e instalación de red hidráulica de agua fría (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IS-01). El

contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo; suministro, instalación de tubería de cobre tipo “M” de 13 mm (1/2”), marca

Nacobre o superior en calidad y funcionamiento, codos, “T”, coples, válvulas y demás accesorios indicados en proyecto; prueba de hermeticidada la

red; conexión a red existente; la implementación de accionespertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del

concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así comodelos ajenosa este, en

caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será

responsabilidad del contratista corroborarenelsitio de ejecución delos trabajos: las dimensiones, las ubicaciones,y los materiales, indicadosenel

proyectoy de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye:

acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todas las actividades que impliquen la

ejecución del concepto de trabajo; materiales puestosenelsitio de su u zación, mermas, desperdicios, cortes; andamios, equipos y herramientas

necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo duranteel procesoy al término del

concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su

disposición final fuera delas instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN

LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo que resulte aplicable

conformea los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y porutilidad del

contratista; todo lo necesario parala correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos,

sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad

conel proyecto en cumplimiento delas especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemasy/o instrucciones

de personal de la ASF.

 

Sistema 1.00
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Suministro e instalación de red sanitaria (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARO-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IH-01). EL contratista

considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo; el suministro e instalación de tubería de PVC Sanitario en diámetros de 75 mm, 50 mm,

38 mm,codos, “T”, y demás piezas en los diámetros y cantidades que se indiquen en proyecto; suministro e instalación de coladera modelo CH-25,

marca Helvex o superior en calidad y funcionamiento; pruebas de hermeticidada la red; conexión a red Sanitaria existente; la implementación de

acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y

funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a

restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enelsitio

de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá

notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra

calificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquenla ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos en

el sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de

protección personal; limpieza del área de trabajo durante el procesoy al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que

resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposi ión final fuera de las instalaciones de la ASF; el

cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-

2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo que resulte aplicable conformea los trabajosa realizarse y demás

normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto

de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las

especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal dela ASF.

 

Sistema 1.00

   
 

 MOBILIARIO SANITARIO   
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Suministro e instalación de lavabo (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARO-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IS-01, ASF-COY-IH-01). El
contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el suministro, colocación y pruebasde funcionamientode lavabosin rebosadero
color Blanco, modeloBiarritz referencia OOO9B, marca THE BATHCO; suministro e instalación de llave economizadora modelo TV-105, marca Helvex;
contra con rejilla modelo TH-058, marca Helvex; cespol modelo TV-016 marca Helvex; el mueble sanitario deberá estar libre de rayaduras,
desportilladuras y cualquier otro desperfecto que impida su correcto funcionamiento; la colocación de jabonera y papelera suministrada por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF); la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las
actividades del concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los
ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según
el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales,
indicadosenel proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal dela ASF.El precio unitario incluye: acarreos a cualquier
distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todas las actividades que impliquen la ejecución del concepto de
trabajo; materiales puestosenel sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta
ejecución delos trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo duranteel proceso y al término del concepto de trabajo; acopio
y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de
las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE
TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”en lo que resulte aplicable conforme a los
trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo
lo necesariopara la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos
y días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en
cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la
ASF.

Pieza 2.00

 

53 111.8.2

Colocación de W.C. con fluxómetro (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-AROQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IS-01, ASF-COY-IH-01). El
contratista considerará para el cumplimiento del conceptodetrabajo: el W.C. con fluxómetro será suministrado porparte dela Auditoría Superior de
la Federación (ASF); este se colocara posteriormente al piso en baño, el contratista se asegurara que la puerta quedara libre de rayaduras,
desportilladuras y cualquier otro desperfecto en la superficie; pruebas de funcionamiento; la implementación de acciones pertinentes y suficientes
que garanticen duranteel desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento de los elementosalcance
del presente concepto así comodelos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorberlos gastos generados
para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enel sitio de ejecución de los trabajos: las
dimensiones,las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF.
El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todas las
actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos en el sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes;

andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo
duranteel proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde del
área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS:
NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCION-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN

PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR
TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conforme los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos
indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden
ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la

cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por

fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.

 

  

Pieza 1.00

   

 

 INSTALACIONES ELECTRICAS    
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ASF

  

CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO

ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO

MÉDICO YARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA

FEDERACION.

 

 

  
111.C.1

 

Desmantelamiento de luminarias (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IE-01, ASF-COY-CM-IE-02, ASF-COY-

CM-1E-03, ASF-COY-CM-1E-04, ASF-COY-CM-IE-05). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el retiro y acopio de

luminarias, tuberías, cajas de conexión, accesorios eléctricos y cableado eléctrico; la desconexión a la alimentación eléctrica de las luminarias; la

recuperación de las luminarias será a favor de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); el personalde la ASF le indicara ala contratista el lugar de

disposición final de los elementos recuperados; la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen duranteel desarrollo de las

actividades del concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como delos

ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligadoa restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación según

el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar en el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, indicados en el

proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF. El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y

nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo;

andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo

durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten duranteel proceso de ejecución desde del

área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS:

NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN

PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR

TRABAJOSEN ALTURA”,enlo que resulte aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos

indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución delos trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden

ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la

cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por

fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

 

 
Sistema

 
1.00

 

66

 



 
CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO
ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACION DE ESPACIOS PARA AREA DE SERVICIO
MEDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACAN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA
FEDERACION.

 

  
111.C.2

 

Salida eléctrica para luminaria (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IE-01, ASF-COY-CM-IE-02, ASF-COY-
CM-IE-03, ASF-COY-CM-IE-04, ASF-COY-CM-IE-05). El contratista considerara para el cumplimiento del concepto de trabajo: el suministro e instalación
de cable THW-LS, 90*C, 600 Volts marca Condumex o superior en calidad y funcionamiento,calibre 10 colores para fase “A” café, para fase “B”naranja,
para fase “C” amarillo, para neutro gris, tierra desnudo; el suministro e instalación de cable desnudo calibre 12; tubería Conduit (diámetro según
proyecto) rígida de acero galvanizado por inmersión en caliente pared gruesa, incluyendo curvas,coples, conectores, tapas, contratuercas, monitores
y abrazaderastipo unistrut para tubería Conduit; cajas de conexión galvanizada tipo cuadrada, tamaño según diámetro de tubería; soporteria a base
de canal unistrut de 4 x 4 cms., incluyendo varilla roscada de 3/8 de diámetro y taquete expansivo demás accesorios que indique proyecto parala
correcta ejecución del concepto;la conexión a tablero existente;las pruebasde funcionamiento y puesta en operación;la implementación de acciones
pertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del conceptodetrabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento
de los elementos alcance del presente concepto así comode los ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligadoa restituir y/o absorber
los gastos generadospara su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los
trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al
personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y
necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquenla ejecución del concepto de trabajo; materiales puestosenelsitio de
su utilización, mermas, desperdicios, cortes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de
protección personal; limpieza del área de trabajo duranteel proceso

y

al término del conceptodetrabajo; acopio y retiro de todos los residuos que
resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el
cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCION-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL-SELECCION, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-
2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”, enlo queresulte aplicable conformea los trabajosa realizarse y demás
normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta
ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto
de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las
especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personaldela ASF.

  

  

 

 
Salida

 
16.00
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ASF

  

CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO A

ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO

MÉDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA

FEDERACIÓN.

 

 

  
111.C.3

 

Salida eléctrica para contactos normales en muro, plafón y mueble (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-

IE-O1, ASF-COY-CM-IE-02, ASF-COY-CM-IE-03, ASF-COY-CM-IE-04, ASF-COY-CM-IE-05). El contratista considerara para el cumplimiento del concepto

de trabajo: el suministro y colocación de cable THW-LS, 90*C, 600 Volts marca Condumex o superior en calidad y funcionamiento, calibre 10 AWG,

colores para fase “A” negro, para fase “B” rojo, para fase “C” azul para neutro blanco, tierra desnudo; el suministro e instalación de cable desnudo

calibre 12; tubería conduit (diámetro según proyecto) rígida de acero galvanizado por inmersión en caliente pared gruesa, incluyendo curvas, coples,

conectores, tapas, contratuercas, monitores y abrazaderas tipo unistrut para tubería conduit; cajas de conexión galvanizada tipo cuadrada con tapa

y/o sobre tapa según sea el caso, tamaño según diámetro de tubería; soporteria a base de canal unistrut de 4 x 4 cms,incluyendo varilla roscada de

3/8” de diámetro y taquete expansivo; demás accesorios que indique proyecto para la correcta ejecución del concepto; la conexión a tablero existente

conforme a proyecto; las pruebas de funcionamiento; el suministro e instalación de: contacto dúplex polarizado monofásico de 127V, 15[A], con

conexión a tierra, color blanco y placa no metálica color blanca, marca crouse-hinds o equivalente en calidad; la implementación de acciones

pertinentesy suficientes que garanticen duranteel desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento

de los elementosalcance del presente concepto así como delos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber

los gastos generados parasu resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar en el sitio de ejecución de los

trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al

personal de la Auditoría Superior dela Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y

necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos en el sitio de

su utilización, mermas, desperdicios, cortes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de

protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que

resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el

cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-

2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”, en lo que resulte aplicable conformea los trabajosa realizarse y demás

normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario parala correcta

ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto

de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las

especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.  
Salida

 
10.00
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57

 
111.C.4

 

Salida eléctrica para contactos regulados en muro, plafón y mueble (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-
IE-01, ASF-COY-CM-IE-02, ASF-COY-CM-IE-03, ASF-COY-CM-IE-04, ASF-COY-CM-IE-05). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto
de trabajo: el suministro y colocación de cable THW-LS, 90°C, 600 Volts marca Condumex o superior en calidad y funcionamiento,calibre 10 AWG,
colores para fase “A” negro, para fase “B” rojo, para fase “C” azul para neutro blanco,tierra desnudo; el suministro e instalación de cable desnudo
calibre 12; tubería conduit (diámetro según proyecto) rígida de acero galvanizado por inmersión en caliente pared gruesa, incluyendo curvas,coples,conectores,tapas, contratuercas, monitores y abrazaderas tipo unistrut para tubería conduit; cajas de conexión galvanizada tipo cuadrada con tapa
y/o sobre tapa segúnsea el caso, tamaño según diámetro de tubería; soporteria a base de canal unistrut de 4 x 4 cms incluyendovarilla roscada de
3/8” de diámetro y taquete expansivo; demás accesorios queindique proyecto para la correcta ejecución del concepto;la conexión a tablero existente
conforme a proyecto; las pruebas de funcionamiento; el suministro e instalación de: contacto dúplex polarizado monofásico de 127V, 15[A], con
conexión a tierra, color blanco y placa no metálica color blanca, marca crouse-hinds o equivalente en calidad; la implementación de acciones
pertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del conceptode trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento
delos elementosalcance del presente concepto así comodelos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligadoa restituir y/o absorber
los gastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborarenelsitio de ejecución de los
trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al
personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; manodeobracalificada y
necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquenla ejecución del concepto de trabajo; materiales puestosenelsitio de
su utilización, mermas, desperdicios, cortes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de
protección personal; limpieza del área de trabajo duranteel proceso y al término del conceptode trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que
resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones dela ASF; el
cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-
2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”, enlo queresulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás
normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamientoy porutilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta
ejecución delos trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto
de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las
especificaciones, procedimientos recomendadospor fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal dela ASF.

  

  

 
Salida

 
5.00
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CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO

ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO

MÉDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA —

FEDERACION.

 

111.C.5

Reubicación de tablero eléctrico para iluminación (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IE-01, ASF-COY-CM-

1E-02, ASF-COY-CM-IE-03, ASF-COY-CM-IE-04, ASF-COY-CM-IE-05)). El contratista considerara para el cumplimiento del concepto de trabajo:

desconexión a la alimentación eléctrica de centro de carga tipo QO; interruptores 1x20 amp; se elaborara nicho con poste calibre 22 y alojar el tablero

en su nueva ubicación; maniobras para la reubicación del centro de carga conformea lo indicado en proyecto; una vez en su nueva posición la

reconexión a la alimentación eléctrica, pruebas de funcionamiento y puesta en operación; la implementación de cable uso rudo calibre 10; la

implementación de accionespertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran

la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará

obligado a restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidad del contratista corroborar

en el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna

inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superiordela Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia

y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del conceptodetrabajo;

materiales puestosenelsitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes; andamios, equiposy herramientas necesarias para la correcta ejecución

de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro

de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las

instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCION-CONDICIONES DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL-SELECCION, USO Y MANEJO EN LOS CENTROSDE

TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”, en lo que resulte aplicable conforme a los

trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo

lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos

y días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en

cumplimientode las especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemasy/o instrucciones de personal de la

ASF.

 

Sistema 1.00

 

59 111.C.6

Suministro, instalación y conexión de luminaria de empotrar (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IE-01,

ASF-COY-CM-IE-02, ASF-COY-CM-IE-03, ASF-COY-CM-IE-04, ASF-COY-CM-IE-05). El contratista considerara para el cumplimiento del concepto de

trabajo: el suministro, instalación y pruebas de funcionamiento de luminaria de empotrar sobre plafón marca ILLUX, modelo TL-1040.B40:el trazo y

corte en plafón de yeso para instalación de luminaria y de acuerdo a proyecto; pruebas de funcionamiento; el contratista deberá asegurarse que la

luminaria éste libre de rayaduras, desportilladuras y desperfectos que impidan su correcto funcionamiento; la implementación de acciones

pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento

de los elementosalcance del presente concepto así comodelos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber

los gastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los

trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal dela Auditoría

Superiorde la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y a cualquier nivel; mano de obracalificada y necesaria para

la correcta realización de todas las actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos en elsitio de su utilización,

mermas, desperdicios, cortes; andamios,equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal;

limpieza del área de trabajo durante el procesoy al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el

proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera delas instalaciones dela ASF; el cumplimiento de las NORMAS

OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008,

“EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE

SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo que resulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al

conceptodetrabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución delos trabajos

P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnosdiurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán

directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento delas especificaciones, procedimientos

recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

Pieza 4.00

  60  111.C.7  Suministro, instalación y conexión de luminaria de empotrar (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IE-01,

ASF-COY-CM-IE-02, ASF-COY-CM-IE-03, ASF-COY-CM-IE-04, ASF-COY-CM-IE-05). El contratista considerara para el cumplimiento del concepto de

trabajo: el suministro, instalación y pruebas de funcionamiento de luminaria de empotrar sobre plafón marca ILLUX, modelo TL-1039.B40:el trazo y

corte en plafón de yeso para instalación de luminaria y de acuerdo a proyecto; pruebas de funcionamiento; el contratista deberá asegurarse que la Pieza  12.00
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 luminaria éste libre de rayaduras, desportilladuras y desperfectos que impidan su correcto funcionamiento; la implementación de accionespertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del conceptode trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamientodelos elementosalcance del presente concepto así comodelosajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado

a

restituir y/o absorberlos gastos generadospara su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enel sitio de ejecución de lostrabajos:las dimensiones, las ubicaciones, indicadosenel proyectoy de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personalde la AuditoríaSuperior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y a cualquier nivel; mano de obracalificada y necesaria parala correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos enelsitio de su utilización,mermas, desperdicios, cortes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal;
limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante elproceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera delas instalacionesdela ASF;el cumplimiento de las NORMAS
OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008,
“EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DESEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”en lo queresulte aplicable conformea los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable alconceptodetrabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario parala correcta ejecución delos trabajos
P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarándirectamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento delas especificaciones, procedimientos
recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF

 

 

 

61 111.C.8

Suministro y colocación de sensor multi tecnología para control de iluminación (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-
COY-CM-IE-01, ASF-COY-CM-IE-02, ASF-COY-CM-1E-03, ASF-COY-CM-IE-04, ASF-COY-CM-IE-05). El contratista considerará para el cumplimiento del
concepto de trabajo: el suministro, colocación, pruebas de funcionamiento y puesta en operación de sensor multi tecnología PIR/ULTRASONICO marca
Lutron, modelo LRF2-OCR2B-P; relevador Power Pack, marca Lutron modelo RMJS-5R-DV-B; el contratista se asegurara quelos equiposesténlibres
de raspaduras, desportilladuras y cualquier otro desperfecto que impida su correcto funcionamiento; la implementación de acciones pertinentes y
suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los
elementos alcance del presente concepto así como delos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorberlos
gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroboraren elsitio de ejecución de los
trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, indicadosen el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personalde la Auditoría
Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta
realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; equiposy herramientas necesarias para la correcta ejecución
de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro
de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las
instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE
SEGURIDADY SALUDEN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE
TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conforme

a

los
trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamientoy por utilidad del contratista; todo
lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos
y días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en
cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal dela
ASF.

 

  

  

Pieza 7.00

    INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO    
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111.D.1

Reubicación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de equipo tipo Mini Split (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARO-02, ASF-COY-CM-ARO-

05, ASF-COY-CM-AA-01, ASF-COY-CM-AA-02). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: la desconexión eléctrica del

equipo y su posterior conexióna la red eléctrica una vez en su nueva ubicación; el vaciado del gas refrigerante y su posterior llenado una vez en su

nueva ubicación; suministro y colocación de tubería nueva de cobre tipo “1” en los diámetros indicados en proyecto, forro de la tubería de cobre,

tubería de condensados de PVC sanitario en los diámetros que indique proyecto, colganteo de tubería; el contratista se asegurará que durante las

maniobras de reubicación de los equipos estos no sufrirán rayaduras, desportilladuras ni cualquier desperfecto que impida su funcionamiento;la

implementación de accionespertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del conceptode trabajo, no se afectaran

la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará

obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidad del contratista corroborar

en el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá

notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra

calificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del conceptode trabajo; equipos y herramientas

necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del

concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desdeel área de trabajo hasta el lugar de su

disposiciónfinal fuera delas instalaciones dela ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN

LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo que resulte aplicable

conformea los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por u idad del

contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos,

sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad

con el proyecto en cumplimiento delas especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones

de personal de la ASF.

 

Sistema

 

1.00

 

 

INSTALACIONES VOZ, DATOS Y DETECCIÓN DE HUMOS

 

 63  111.£.1  
Salida de Voz y Datos (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARO-02, ASFE-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-VD-01). El contratista considerará para el

cumplimiento del concepto de trabajo: el suministro y colocación de tubería para cableado de vozy datos, tipo Conduit marca Rymco o superior en

calidad y funcionamiento de 3/4” de diámetro, rígida de acero galvanizado por inmersión en caliente pared gruesa, incluyendo curvas, coples,

conectores, tapas, contratuercas, monitores y abrazaderas tipo unistrut para tubería Conduit; cajas de conexión galvanizada tipo cuadrada, tamaño

según diámetro de tubería; soporteria a base de canal unistrut de 4 x 4 cms., incluyendovarilla roscada de 3/8 de diámetro y taquete expansivo; la

implementación de accionespertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran

la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará

obligadoa restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar

en el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá

notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra

calificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del conceptodetrabajo; equiposy herramientas

necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del

concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desdeel área de trabajo hasta el lugar de su

disposiciónfinal fuera de las instalaciones de la ASF;el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN

LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOSEN ALTURA”enlo que resulte aplicable

conformea lostrabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del

contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución delos trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos,

sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad

conel proyecto en cumplimiento delas especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones

de personal de la ASF.  Salida  3.00
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64 111.€.4

Reubicacióndesalida de Voz y Datos hasta una longitud de 5 metros (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-
VD-01). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el suministro y colocación de tubería para cableado de voz y datos,tipo Conduit marca Rymco o superior en calidad y funcionamiento de 3/4” de diámetro, rígida de acero galvanizado por inmersión en caliente pared
gruesa, incluyendo curvas, coples, conectores, tapas, contratuercas, monitores y abrazaderastipo unistrut para tubería Conduit; cajas de conexióngalvanizada tipo cuadrada, tamaño según diámetro de tubería; soporteria a base de canal unistrut de 4 x 4 cms., incluyendovarilla roscada de 3/8 dediámetro y taquete expansivo; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del
concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así comode los ajenosa este, encaso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será
responsabilidad del contratista corroborar en el sitio de ejecución delos trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, indicados en el proyecto y de
identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).El precio unitario incluye: acarreos a
cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del
concepto de trabajo; equipos y herramientas necesarias parala correcta ejecución delos trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área
de trabajo durante el procesoy al términodel conceptode trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos queresulten durante el proceso de ejecución
desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF;el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES
MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE
PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA
REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conforme a los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo;
los costos indirectos, por financiamientoy porutilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos
puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pagose cuantificarán directamente en obra
la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por
fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

 

  

  

Salida 2.00

 

 65  IILE.S  
Suministro e instalación de detector fotoeléctrico inteligente (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-CPY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-DH-01,
ASF-COY-CM-DH-02). El contratista considerará parael cumplimiento del concepto de trabajo: el detector será Low Profile, con sensibilidad de 2.3%,
marca Notifier o superior en calidad y funcionamiento; tubería Conduit marca Rymco o superior en calidad y funcionamiento de %” de diámetro,
rígida de acero galvanizado por inmersión en caliente pared gruesa, incluyendo curvas, coples, conectores, tapas, contratuercas, monitores y
abrazaderas tipo unistrut para tubería Conduit; cajas de conexión galvanizada tipo cuadrada, tamaño según diámetro de tubería; soporteria a base
de canal unistrut de 4 x 4 cms., incluyendovarilla roscada de 3/8 de diámetro y taquete expansivo; etiquetado, configuración al sistema de monitoreo
existente, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha; cableado 2 x 18 marca BELDEN;la implementación de acciones pertinentes y suficientes
que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento de los elementos alcance
del presente concepto así como delos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados
para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar en el sitio de ejecución de los trabajos: las
dimensiones, las ubicaciones, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personalde la Auditoría Superior
dela Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; manode obracalificada y necesaria para la correcta realización
de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los
trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo duranteel procesoy al término del conceptodetrabajo; acopio y retiro de todos
los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hastael lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de
la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCION-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL-SELECCION, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-
STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”en lo queresulte aplicable conformea lostrabajosa realizarse y
demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamientoy por utilidad del contratista; todo lo necesario parala
correcta ejecución delos trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos

y

díasfestivos.
Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de
las especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.  Pieza  2.00
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11.E.6

 

"Reubicación de detector fotoeléctrico inteligente (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARO-02, ASF-CPY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-DH-01, ASF-COY-

CM-DH-02). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el detector será Low Profile, con sensibilidad de 2.3%, marca

Notifier o superior en calidad y funcionamiento; tubería Conduit marca Rymco o superior en calidad y funcionamiento de %” de diámetro,rígida de

acero galvanizado por inmersión en caliente pared gruesa, incluyendo curvas, coples, conectores,tapas, contratuercas, monitores y abrazaderastipo

unistrut para tubería Conduit; cajas de conexión galvanizada tipo cuadrada, tamaño según diámetro de tubería; soporteria a base de canal unistrut

de 4 x 4 cms., incluyendo varilla roscada de 3/8 de diámetro y taquete expansivo; etiquetado, configuración al sistema de monitoreo existente,

pruebas de funcionamiento y puesta en marcha; cableado 2 x 18 marca BELDEN; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que

garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento de los elementosalcance del

presente concepto así como delos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para

su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enel sitio de ejecucióndelos trabajos: las dimensiones,

las ubicaciones,indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación

(ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todas las

actividades que impliquenla ejecución del concepto de trabajo; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo

de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos

que resulten durante el proceso de ejecución desdeel área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF;el

cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-

2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo que resulte aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás

normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamientoy porutilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta

ejecución delos trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnosy/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto

de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las

especificaciones, procedimientos recomendadospor fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal dela ASF.  
Pieza

 

 

3.00

 

ATENTAMENTE
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CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NUMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA
ÁREADE SERVICIO MÉDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

 

ANEXOA-1

MANIFESTACIÓN DE CONOCIMIENTO DELSITIO DE LOS TRABAJOS, BASES, ANEXOS
Y MODIFICACIONES, ASI COMO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER
CONSIDERARDO LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021.

CIUDAD DE MEXICO, A__ DE DE 202,

EN REFERENCIA A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO ASF-
DGRMS-ITP-OP-01/2021, QUE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN LLEVA A CABO
PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, PARA LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: ADECUACIÓN DE
ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO MÉDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] EN MI
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE [NOMBRE DEL LICITANTE], MANIFIESTO BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDADLO SIGUIENTE:

QUE CONOZCO EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES
AMBIENTALES; TOPOGRÁFICAS Y DE ACCESO, Y DE ESTAR CONFORME Y AJUSTARME A LAS
LEYES, REGLAMENTOS Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS E INTERNACIONALES
APLICABLES, A LOS TÉRMINOS DE LAS BASES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SUS
ANEXOS Y LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO DERIVADAS DE
LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, Y DE HABER CONSIDERADO LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES _DE CONSTRUCCIÓN QUE LA CONVOCANTE ME
PROPORCIONÓ,EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

FECHADO A LOS DÍAS DEL MES DE DE

ATENTAMENTE

 

NOMBREY FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ASF! > CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO

| de 1a Federac ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACION DE ESPACIOS PARA AREA DE SERVICIO

MEDICO YARCHIVO, SEDE COYOACAN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA

FEDERACION.

ANEXO A-2

DESCRIPCION DE LA PLANEACION INTEGRAL PARA LA REALIZACION DE LOS

TRABAJOS Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021.

CIUDAD DE MEXICO, A__ DE DE 202.

NOS REFERIMOS A LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO QUE

(NOMBRE DEL LICITANTE), PONDRÁN EN PRÁCTICA EN CASO DE RESULTAR FAVORECIDA

CON LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DERIVADO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS

TRES PERSONAS NUMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, QUE LA AUDITORIA SUPERIOR DE

LA FEDERACION LLEVA A CABO PARA LA ADJUDICACION DE UN CONTRATO DE OBRA

PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, PARA LOS TRABAJOS

CONSISTENTES EN: ADECUACION DE ESPACIOS PARA AREA DE SERVICIO MEDICO Y

ARCHIVO, SEDE COYOACAN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, UBICADO EN

AVENIDA COYOACÁN NÚMERO 1501, COLONIA DEL VALLE, DEMARCACIÓN TERRITORIAL

BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL03100, CIUDAD DE MEXICO.

+ DESCRIBIR PLANEACION INTEGRAL...

e DESCRIBIR PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO...

ATENTAMENTE

 

NOMBREY FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ASF: CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
le ta Federación NUMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA

OE

AMARADEDADOS

O

AREA DE SERVICIO MÉDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁNDE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

ANEXO A-3

CARTA COMPROMISO DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:
RFC:

DIRECCION:
TELEFONO:
EMAIL:
FECHA:
 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS
PRESENTE

EN REFERENCIA A LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO ASF-
DGRMS-ITP-OP-01/2021, QUE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION LLEVA A CABO
PARA LA ADJUDICACION DE UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO, PARA LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: ADECUACION DE
ESPACIOS PARA AREA DE SERVICIO MÉDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE
[NOMBREDEL LICITANTE], MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,LO SIGUIENTE:

MANIFIESTO QUE SUBCONTRATARÉCONLA(S) PERSONA FÍSICA Y/O MORAL [NOMBRE(S) DE
LA(S) PERSONA(S) FÍSICA O MORAL (ES)], LA (S) PARTE (S) QUE INDICAN EN RELACIÓN
ANEXA EN EL FORMATOA-3.1, Y ADJUNTO A LA PRESENTE, DOCUMENTACIÓN CON LA QUE
SE ACREDITA EXPERIENCIA, CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA.

CURRÍCULUM VITAE.
PARTE (S) A SUBCONTRATAR.

ATENTAMENTE } y
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oder NÚMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA
de laF

 

ÁREA DE SERVICIO MÉDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA

ASF! CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

= SUPERIOR DE LA FEDERACION.
IARA DE DIPUTADOS

ANEXOA-3.1
RELACION DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARA

INVITACION'A CUANDO MENOS FORMATONo:

RAZON SOCIAL DELLIGITANTE TRES PERSONAS NUMERO ASF-

DGRMS-ITP-OP-01/2021

INICIO DE A-3.1
NOMBRE DE LOS TRABAJOSA REALIZAR are

TERMINO

OE GANAS AAU)
ITA LE
EJECUCION:
 

 

RELACION DE PERSONASFISICAS Y/O MORALES QUE SE UTAIIA

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:

DIRECCIÓN: (8)

TELÉFONO:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
LEGAL:

INDICAR LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARA:(9)

NOMBREDE LA EMPRESA:

DIRECCIÓN: (8)

TELÉFONO:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
LEGAL:

INDICAR LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ:(9)

NOTA:SI EL LICITANTE GANADOR DESEA SUSTITUIR ALGUNO DE LAS PERSONASFÍSICAS Y/O MORALES PROPUESTAS DEBERÁ SOLICITARLO

POR ESCRITO A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, ACREDITANDO QUE ES DEL MISMO O MAYOR NIVEL QUE EL ORIGINALMENT,

PROPUESTO.

ATENTAMENTE

 

NOMBREY FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NUMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA
AREA DE SERVICIO MÉDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁNDE LA AUDITORÍA
SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

 

ANEXO B PROPUESTA ECONÓMICA
 
INVITACIÓN NÚMERO
 

PROYECTO: ADECUACIÓNDE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO MÉDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.
ANEXO
 
UBICACIÓN: AVENIDA COYOACÁN NÚM.1501, COL. DEL VALLE, C.P. 03100, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ
 

PLAZO DEEJECUCIÓN:
 

NOMBREO RAZÓNSOCIAL:
 

RFC:

 

DIRECCIÓN:
 

TELÉFONO:
 

EMAIL:
 

LUGAR:

  

 

FECHA:

 

PROPUESTA

ECONÓMICA

 

 
No

CONSECUTIVO LAME

PROPUESTA ECONÓMICA.

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
 

P.U MONTO

 

 

PRELIMINARES.
 

   
Suministro y colocación de cubierta plástica para protección de dispersión de finos (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-01, ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-
CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista considerara para el cumplimiento del concepto de trabajo: la colocación de plástico blanco (calibre 600) y
elementospara fu fijación, este se colocará previo al inicio de los trabajosa realizarse y se retirara hasta el término de estos; con el plástico se protegerá
mobiliario de oficina, muebles, cajas y cualquier otro elemento que indiqueel personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); la recuperación del
plástico será a favor del contratista; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del
concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como delos ajenos a este, en caso
contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad
del contratista corroborar enel sitio de ejecución de lostrabajos:las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar
alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF. El precio unitario incluye: el suministro de todos los materiales previamente mencionados así
como los necesarios para la ejecución del concepto de trabajo y puestosenelsitio de su utilización, mermas y desperdicios, cortes, traslapes; acarreos a
cualquier distancia y nivel; mano deobracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto
detrabajo; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución delos trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo
durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de
trabajo hastael lugar de su disposición final fuera de las instalacionesde la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011,
“CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y
MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”, en lo que resulte
aplicable conformea los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del
contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados,
domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad conel proyecto en
cumplimiento delas especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemasy/o instrucciones de personaldela ASF.
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CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO

ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO SS

MEDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACAN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA

FEDERACION.

  

  

 

 

í Servicio de retiro y desmontaje de mobiliario de oficina (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista : :

considerará para el cumplimiento del conceptode trabajo: el retiro estantes de 3 gavetas, mueble de guarda, cajoneras, anaqueles,sillones; el desmontaje de

repisa en escuadra, estructura anaquel, mueble de guarda empotradoen pared; credenza con entrepaños; el personal de la Auditoría Superior de la Federación

(ASF) le indicara al contratista el lugar de la dispos' ón final del mobiliario retirado; el contratista se asegurara que durante las maniobras de retiro de

mobiliario estos no sufran raspaduras, desportilladuras o cualquier otro daño que impida el correcto funcionamiento del mobiliario; la implementación de

acciones pertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del conceptode trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento

de los elementos alcance del presente concepto así comodelos ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los

gastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsa ad del contratista corroborar en elsitio de ejecución delos trabajos: las

dimensiones,las ubicacionesy los materiales, indicados en el proyectoy de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal dela ASF.El preci.

2 1.2 unitario incluye: acarreos a cualquierdistancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen Servicio 1.00

la ejecución del concepto de trabajo; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza

del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución

desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las nstalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS:

NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCION-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL-

SELECCION, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-001-SEDE-2012 "INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UTILIZACIÓN)" en lo que resulte aplicable

conformea los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto detrabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista;

todolo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y

días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento

delas especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

Retiro y acopio de puerta de madera (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista considerara para

el cumplimiento del concepto de trabajo: el retiro y acop de puerta de madera de tambor, marco de madera perimetral y accesorios; el personalde la

Auditoria Superior de la Federación (ASF), le indicara al contratista el lugar dela disposición final de la puerta y marco recuperada; el contratista se asegurará

de que durante las maniobras deretiro de la puerta esta quedaralibre de rayaduras, desportilladuras o cualquier otro desperfecto que impida su correcto

funcionamiento;la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen duranteel desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no

se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así comode los ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará

obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar en el

sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, indicados enel proyectoy de identificar alguna inconsistencia, deberá not icarla al personal

3 13 de la ASF. El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todas las

actividades que impliquen la ejecución del conceptode trabajo; andamios, equiposy herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo

de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el procesoy al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten

durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de la

NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008,

“EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DETRABAJO” en lo que resulte aplicable conformea los trabajos a realizarse

y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden serrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago

se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones,

procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal dela ASF.

Retiro y acopio de puerta decristal templado y aluminio (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-01, ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-

CM-ARQ-04). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el retiro y acopio de puerta de cristal templado de 9 milimetros de

espesor,el retiro incluirá cerraduras, jaladeras, conectores, bisagras y demás accesorios; el personal de la Auditoria Superior dela Federación (ASF), le indicara

al contratista el lugar de la disposición final de la puerta y accesorios recuperados; el contratista se asegurará de que la puerta estará libre de rayaduras,

desportilladuras o cualquier otro desperfecto que impida su correcto funcionamiento; la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen

duranteel desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la ca jad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto

así comodelos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligadoa restituir y/o absorber los gastos generados para su resar ón y/o reparación

según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar en el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, indicados en el proyecto

y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF.El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distan

calificada y necesaria para la correcta rea

 

       

 

   

Pieza 8.00

  

 

        

y nivel; mano de obra

ación de todas las actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; andamios, equipos y

herramientas necesarias parala correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el procesoy al término

4 1.4 del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar desu

disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de la NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS

CENTROS DE TRABAJO”en lo que resulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos

indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser

realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pagose cuantificarán directamente en obra la cantidad de

unidadesejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendadospor fabricantes de materiales

o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.

 

Pieza 3.00        
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 Retiro y acopio de puerta de fierro (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-01, ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). Elcontratista considerará para el cumplimiento del conceptodetrabajo: la puerta tiene dimensiones de 0.86 x 2.01 metros y está se compone a base de ángulode 1x 1x4”y laminacalibre 18; el retiro incluye el marco de puerta, herrajes y accesorios de puerta; el personal de la Auditoría Superior de la Federación(ASF) le indicara al contratista el lugar de disposiciónfinal de la puerta recuperada; el contratista se asegurara que durante las maniobrasde retiro y trasladode la puerta esta no presentara raspaduras, desportilladuras o cualquier otro desperfecto que impida su correcto funcionamiento; la implementación deaccionespertinentesy suficientes que garanticen duranteel desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamientode los elementos alcance del presente concepto así comodelos ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorberlosgastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroboraren elsitio de ejecucióndelostrabajos: lasdimensiones,las ubicaciones, indicados enel proyectoy de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF.El precio unitario incluye:acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todas las actividades que impliquen la ejecución delconceptode trabajo; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución delos trabajos; equipode protección personal; limpieza del áreade trabajo duranteel proceso y al término del conceptode trabajo; acopio y retiro de todos los residuos queresulten duranteel proceso de ejecución desdedel área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de la NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN,USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”enlo que resulte aplicable conformea los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto detrabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario parala correcta ejecución delos trabajos P.U.O.T. Los trabajospueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra lacantidad de unidades ejecutadas de conformidad conel proyecto en cumplimiento delas especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes demateriales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

    

Pieza 1.00

 Retiro y acopio de ventana de cancelería de aluminio (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-01, ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el retiro de marco y ventana de cancelería de aluminio de dos hojas,accesorios, el personal de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), le indicara al contratista el lugar de disposición final de la ventana y marco retirado; elcontratista se asegurara que durante las maniobras de retiro y traslado a su ubicación final esta no sufrirá rayaduras, desportilladuras o cualquier otrodesperfecto que impida su correcto funcionamiento; la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de lasactividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenos aeste, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Seráresponsabilidad del contratista corroborar en el sitio de ejecución delos trabajos: las dimensiones, las Ubicaciones, indicados en el proyecto y de identificaralguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF. El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada ynecesaria parala correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; andamios, equipos y herramientas necesariasparala correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo;acopio

y

retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las
instalacionesde la ASF; el cumplimiento de la NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUDEN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”enlo que resulte
aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad delcontratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados,
domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en Obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidadconel proyecto en
cumplimientode las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

    

Pieza 3.00

 

   
Desconexión a red sanitaria de jardinera y séptico (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista
considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: entre otras actividades el retiro de 6.00 metros de tubería de PVC sanitario de 2” de dímetro, 6
codos del mismo diámetro de la tubería; la desconexión de tubería de PVC sanitario a la red sanitaria y su posterior cancelación mediante tapónsanitario de
inserción; pruebas de hermeticidad; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del
concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenos a este, en caso
contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad
del contratista corroborar en el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, indicados en el proyecto y de identificar alguna
inconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF. El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria
parala correcta realización de todaslas actividades que impliquenla ejecución del concepto de trabajo; andamios, equipos y herramientas necesarias parala
correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del conceptodetrabajo; acopio
y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera delas
instalaciones dela ASF; el cumplimiento de la NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”enlo que resulte
aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto detrabajo; los costos indirectos, porfinanciamiento y por utilidad del
contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados,
domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad conel proyecto en
cumplimientode las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

      

  

   

 Sistema  1.00
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Desmantelamientoy retiro de ducto de lámina de extracción de Aire Acondicionado (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-

COY-CM-AROQ-04). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el ducto es de lámina galva ada calibre 18 y cuenta con un

desarrollo de 12.94 metros; el ducto no tendrá recuperación a favorde la Auditoria Superior de la Federación (ASF); el retiro de sistema se colganteo existente;

la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las act dades del concepto de trabajo, no se afectaran la

calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así comode los ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a

restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar en el sitio de

ejecución delos trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla

al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesari

1.8 parala correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; equiposy herramientas necesarias para la correcta

ejecución delos trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el procesoy al término del concepto de trabajo; acopio y retiro

de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de

la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO” en lo que resulte aplicable

conformea los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamientoy por utilidad del contratista;

todolo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y

días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obrala cantidad de unidades ejecutadas de conformidad conel proyecto en cumplimiento

de las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

   

1.00

 

 Retiro de acabado en trabe (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARO-04). El contratista considerará para el

cumplimiento del concepto de trabajo: el acabado será a base de aplanado de yeso en un espesor promedio de 2 centímetros; los trabajos serán por medios

manuales, y hasta una altura de 4 metros de altura; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las

actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como delos ajenos a

este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será

responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, indicados en el proyectoy de identificar

alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF.El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y

necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del conceptode trabajo; andamios, equipos y herramientas necesarias 4

parala correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el procesoy al término del conceptode trabajo; m 18.52

acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las

instalaciones de la ASF; el cumpl nto de la NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”en lo que resulte

aplicable conforme

a

los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del

contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados,

domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obrala cantidad de unidadesejecutadas de conformidad conel proyecto en

cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemasy/o instrucciones de personalde la ASF.

   

1.9

  

 
1 AADEENC URAC ON APRO Uli TREN AMO SN GIECEA:

 
MA ALBAÑILERIAS Y ACABADOS

 

  

  

Desmantelamiento de piso a base de loseta vinílica de 0.30 x 0.30 metros (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-

04). El contratista considerara para el cumplimento del concepto de trabajo: El desmantelamiento del piso sera por medios manuales; no se considerará la

recuperación de las piezas de loseta vinílica; el contratista deberá dejar una superficie nivelada, uniforme y lisa, libre de cualquier residuo que impida la

colocación de otro acabado en piso; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del

concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como delos ajenos a este, en caso

contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad

del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar

alguna inconsistencia, deberánotificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y

nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta rea ización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; equipos y

herramientas necesarias para la correcta ejecución delos trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término

del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su

posición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN- m? 16.00

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS

CENTROS DE TRABAJO”en lo que resulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos

indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser

realizados en turnos rnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de

unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados porfabricantes de materiales

o de sistemas y/o instrucciones de personal dela ASF.

     

WAL
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 Desmantelamiento de falso plafón reticular (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista considerarapara el cumplimiento del concepto de trabajo:el retiro de falso plafón a base de sistema Acoustone de USG Plafones de 0.61 x 0.61 metros; la recuperación afavor de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de accesorios: Eléctricos, Voz, Datos, Aire acondicionado, Detección de humos y demás que indiquepersonal de la ASF; El personal de la ASFle indicara al contratista el lugar de la disposición final de los elementos recuperados;el retiro de elementos de

suspención y colganteo del plafón; la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del conceptode trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento delos elementosalcance del presente concepto así como delos ajenosa este, en caso contrario. Elcontratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidad del contratistacorroboraren el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar algunainconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF.El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria11 1.A.2 para la correcta realización de todaslas actividades que impliquenla ejecución del concepto de trabajo; equipos y herramientas necesarias para la correcta m? 60.00ejecución delos trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo duranteel procesoy al término del concepto de trabajo; acopio y retirode todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desdeel área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones dela ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”enlo queresulte aplicableconformea los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista;todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos ydías festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimientodelas especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

    

 Desmantelamiento de muro o faldones a base de paneles estructurales de alambres de acero (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el desmantelamiento de muro a base de sistema Panel Wde 0.11 metros de espesor será por medios manuales y mecánicos; la recuperación a favor de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de accesorios:eléctricos (apagadores, contactos,tableros etc.), Voz, Datos, Aire acondicionado, Detección de humo, zoclos y demás elementos quele indique personal delaASF así como el lugar de su disposición final; el desmantelamiento de muro incluye acabados, anclas de varilla, refuerzos de Malla Plana 6 “ "la
implementacion de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran lacalidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado a
restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidad del contratista corroborar en el sitio deejecución delos trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, y los materiales, indicados enel proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla13 11.A.3 al personalde la ASF.El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todas m2 14.00las actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo deprotección personal; limpieza del área de trabajo duranteel proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten
durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones dela ASF; el cumplimiento de las
NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008,
“EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”enlo queresulte aplicable conformea los trabajosa realizarse
y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contrati ta; todo lo necesario para la correcta
ejecución delos trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago
se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones,
procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.

       

 Desmantelamiento de muros o faldones a base de paneles de yeso sistema USG Tablaroca o similar a dos caras (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02,
ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: que los trabajos podrán ejecutarse por
medios manuales o con equipo de corte;el retiro de zoclos, accesorios eléctricos, de voz y datos, de aire acondicionado o cualquier otro que se encuentren
recibidos en el muro, con recuperación a favor de la Auditori Superior de la Federación (ASF); el acopio de los elementos de recuperación y su lugar de
disposición final será donde indique el personalde la ASF; la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las
actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como delos ajenos a
este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será
responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, indicados enel proyecto y de identificar
alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF.El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y
necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; andamios, equipos y herramientas necesarias m2 140.00
parala correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo;
acopio

y

retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las
instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-
STPS-2011, "CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA", en lo queresulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás
normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución
de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos. Para efecto de pago se
cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones,
procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal dela ASF.
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ILA.S

Demolición de elementos de concreto reforzado (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista

considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: la demolición de elementos de concreto reforzado se realizara por medios mecánicos, y con los

equipos y herramientas que el contratista considere necesario para dar cumplimiento al concepto de trabajo; no se tendrán elementos de recuperación a

favor de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) en los elementos a demoler; la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen

durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto

así comode los ajenosa este, en caso contrario.El contratista estará obligadoa restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación

según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar en elsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, y los materiales,

indicados en el proyectoy de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF. El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia

y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta rea zación de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; equipos

y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al

término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de

su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS

CENTROS DE TRABAJO” en lo queresulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos

indirectos, por financiamiento y porutilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser

realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de

unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales

o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.

    

 

  

0.27

 

 

15 LAG

Demolición de firme de concreto (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista considerará parael

cumplimiento del concepto de trabajo: la demolición de firme de concreto por medios mecánicos hasta un espesor de 0.16 metros; previo a inicio de la

demolición del firme de concreto se hará corte con disco de diamante para delimitar el área a demoler; la implementación de acciones pertinentesy suficientes

que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del

presente concepto así como de los ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su

n y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar en el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las

ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la

Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas

actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de

protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten

durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la Auditoría Superior de la

Federación; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”enlo que resulte aplicable

conformea los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo;los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista;

todo lo necesario parala correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y

días festivos. Para efecto de pagose cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento

de las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

  

23.00

 

 16  1.A.7  
Demolición de jardinera y séptico (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista consi erará para el

cumplimiento del conceptode trabajo: la jardinera y séptico forman un solo cuerpo con las siguientes dimensiones: la jardinera tiene 3.88 metros de largo x

0.26 metros de ancho y 1.26 metros de alto, el séptico tiene dimensiones de 0.69 metros de ancho x 0.615 metros de largo y 1.00 metros de alto; el cuerpo

de jardinera y séptico es elaborada por murosdesistema Panel W;la demolición incluye la recuperación a favor de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)

de marco y puerta de aluminio de 2.40 x 0.80 metros; la implementación de acciones pertinentes y su ntes que garanticen durante el desarrollo de las

actividades del conceptode trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenos a

este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorberlos gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será

responsabilidad del contratista corroborar en elsitio de ejecución delos trabajos: las dimensiones, las ubicaciones,y los materiales, indicados en el proyecto

y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF.El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra

calificada y necesaria para la correcta realización de todaslas act dades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; equipos y herramientas

necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el procesoy al término del concepto

de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final

fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”

en lo queresulte aplicable conforme a los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto detrabajo; los costos indirectos, por financiamiento

y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución delos trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o

nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad

con el proyecto en cumplimientode las especificaciones, procedimientos recomendados porfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de

personal dela ASF.

    

 

 

  

  

 Pieza  1.00    
 

84



CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO
ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACION DE ESPACIOS PARA AREA DE SERVICIO
MEDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACAN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA
FEDERACION.

 
 Reparación y preparación de superficie de concreto en trabe para recibir fibra de carbono SIKAWRAP 601, marca Sika (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04, ASF-COY-CM-ARQ-17). El contratista considerara para el cumplimiento del concepto detrabajo: el retiro deconcreto dañado o suelto por medios manuales hasta llegar a concreto sano, previo al retiro de concreto se delimitará el área a reparar con equipo de corte,formando cuadros o rectángulos; limpieza de acero de refuerzo expuesto por medio de carda y cualquier otro medio que asegureel retiro de presencia deoxido; Suministro y colocación de recubrimiento epóxico anticorrosivo y puente de adherencia SIKATOP Armatec 110 EpoCem(en un espesor promedio de 1.5centímetros); recuperación de sección en trabe mediante la aplicación de SIKA Mono Top 412 con resistencia a compresión de mínimo 380 Kgcm2; laimplementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran lacalidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado arestituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enel sitio deejecución de los trabajos: las dimensiones,las Ubicaciones,y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarlaal personalde la Auditoría Superior de la Federación (ASF).El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano deobra calificada y necesaria 2parala correcta realización de todaslas actividades que impliquenla ejecución del concepto de trabajo; materiales puestosenelsitio de su utilización, mermas,desperdicios, cortes, traslapes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal;limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del conceptode trabajo; acopioy retiro de todoslos residuos queresulten durante el proceso deejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALESMEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓNPERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS ENALTURA”en lo que resulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por

financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario Para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos
diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de Pago secuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de
conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados porfabricantes de materiales o de sistemas y/o
instrucciones de personal de la ASF.

  

 

 

   

 

17 11.A.8

  

  

 

 Suministro y colocación de refuerzo con fibra de carbono SIKAWRAP 601, marca Sika a cortantey flexión en trabe principal y secundaria (VER PLANOS CLAVE:
ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04, ASF-COY-CM-ARQ-17). El contratista considerara para el cumplimiento del concepto de
trabajo: Desbaste de superficie de concreto por medio de copa de diamante hasta obtenerunperfil de anclaje CSP 3; Boleo en todaslas aristas de la sección
por dondese colocará la fibra SIKAWRAP 601; Imprimación de la superficie con resina epóxica estructural SIKADUR-301, colocación de fibra de carbono
SIKAWRAPla cual estará impregnada con resina epoxica estructural SIKADRUP-301 y de acuerdo a ficha técnica del proveedor; se incluyen traslapes de 20
centímetros, riego de SIKADUR Arena mediana en toda la superfi de la trabe; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen
duranteel desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto
así comodelos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará ob igadoa restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación
según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enel sitio de ejecución de los trabajos:las ensiones, las ubicaciones, y los materiales,
indicados enel proyectoy de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personalde la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario

18 ILA incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realizacién de todaslas actividades que impliquen la m 22.90
; materiales puestosenelsitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; andamios, equipos y herramientas

s para la correcta ejecución delos trabajos; equipo de protección persona impieza del área de trabajo duranteel proceso y al término del concepto
de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el procesode ejecución desdeel área de trabajo hasta el lugar de su disposición final
fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DETRABAJO”,
NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conformea lostrabajosa realizarse y
demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta
ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy díasfestivos. Para efecto de pago
se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones,
procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

    

  

       

 

 

Suministro y colocación de refuerzo a base de perfiles PTR (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04, ASF-COY-
CM-ARQ-18). El contratista considerara para el cumplimiento del conceptodetrabajo:el perfil PTR podrá tener secciones de 2"x 2”, 3"x 2”,3"x 3", en calibres
18, 16, 14; cordón de soldadura con electrodos 7013, 7018; placa de acero de 7”, 1/8” de espesor; anclaje a losa u otro elemento de concreto por medio de
anclas o pernos Kwik Bolt, marca Hilti o superior en calidad y funcionamiento; aplicación de pintura de esmalte anticorrosivo color negro Velmar, marca
Comexo superior en calidad y funcionamiento;la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen duranteel desarrollo de las actividades
del conceptode trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcancedel presente concepto así comode los ajenosa este, en caso
contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidad
del contratista corroborar en el de ejecución delos trabajos: las dimensiones, las ubicaciones,y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar
alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y
nivel; manode obracalificada y necesaria para la correcta realización de todas las actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales
puestosenel sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los
trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo duranteel proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los
residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalacionesdela ASF; el
cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-
017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE
SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conformea los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto
de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los
trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra
la cantidad de unidadesejecutadas de conformidad conel proyecto en cumplimiento delas especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes
de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal dela ASF.

   

19 11.A.10
Kg 85.00
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CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMER

ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO
MÉDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN.

 

1.A.11

Excavación de cepa en material tipo Il (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04, ASF-COY-CM-ARQ-06). El

contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: La excavación será por medios manuales hasta una profundidad de 0.00 a -0.50 metros;

el afine de taludes y fondo de zanja; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del

concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenos a este, en caso

contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad

del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyectoy de identificar

alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF. El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y

necesaria para la correcta realización de todas las actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; equipos y herramientas necesariasparala

correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio

y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las

instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO” en lo que

resulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por

utilidad del contratista; todo lo necesario parala correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos,

sábados, domingos y días festivos. Para efecto de pago se cuant ficarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformi ad con el

proyecto en cumplimientodelas especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal

de la ASF.

  

0.14

 

21 11,A.12

Firme de concreto de 13 centímetros de espesor (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04, ASF-COY-CM-ARQ-

05). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el colado de firme de concreto echo en obra de 13 centímetros de espesor con

una f'c=150 Kg/cm2; reforzado con malla electrosoldada 6x6/10-10; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el

desarrollo de las actividades del conceptode trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como

de los ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligadoa restituir y/o absorber los gastos generados para su resarci ción y/o reparación según el

caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enel sitio de ejecución delos trabajos: las dimensiones,las ubicaciones,y los materiales, indicados en el

proyectoy deidentificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos

a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todas lasacti

de trabajo; materiales puestos en el

  

ades que impliquen la ejecución del concepto

zación, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la

correcta ejecución delos trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio

y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las

instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-

STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás

normativa aplicable al conceptode trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por u dad del contratista; todo lo necesario parala correcta ejecución

de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se

arán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones,

procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

   

21.00

 

 22  11.4,13  
Construcción de rampa de acceso para camilla (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04, ASF-COY-CM-ARQ-05,

ASF-COY-CM-ARQ-07). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: la rampa tendrá una configuración de 3.72 metros de largo x

1.45 metros de ancho y un descanso de 0.48 metros de largo x 1.45 metros de ancho; la construcción de 2 muretes de tabique rojo asentado con mortero

cemento blanco-arena en proporción 1:3 la proporción incluirá adicionalmente cero fino y colorante blanco y un acabadofinal a base de aplanadofino

cemento-arena en proporción 1:4; colado de firme de concreto de 8 centímetros de espesor y un f'c =250 Kg/cm2;, la rampa se reforzaran con malla

electrosoldada 6x6-10/10 y en el descansose reforzara con varilla del # 3 (3/8”) a cada 15 centímetros en ambossentidos, adicionalmente se dejara conector

de varilla del tt 3 (3/8”) con un desarrollo de 30 centímetrosy a cada 15 centímetros; relleno de rampa con material inerte tepetate en capas de 20 centímetros

y compactado con equipo; el acabadoen la rampa y descansoserá escobillado; la implementación de accionespertinentesy suficientes que garanticen durante

el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementosalcance del presente concepto así como

de los ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligadoa restituir y/o absorber los gastos generados para su resarci ión y/o reparación segúnel

caso. Será responsabilidad del contratista corroboraren el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las ubicaciones,y los materiales, indicados en el

proyectoy de identificar alguna inconsistencia, deberá not carla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos

a cualquier distancia y nivel; manode obracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto

de trabajo; materiales puestos en el sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta

ejecución delos trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro

de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones

de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011,

“CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”en lo que resulte aplicable conforme

a

los trabajos a realizarse y demás normativa

aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán

directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos

recomendadospor fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.
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CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMEROción ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO
MÉDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN.

   
 Construcción de rampa en accesoprincipal (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04, ASF-COY-CM-ARQ-07, ASF-COY-CM-ARQ-08). El contratista considerará parael cumplimiento del concepto de trabajo: la rampa tendrá una configuración de 3.90 metros de largo x 1.65metros de ancho; la construcción de 2 muretes de tabique rojo asentado con mortero cemento-arena con proporción 1:3 y acabado final con aplanado finocemento-arena 1:4; la construcción de 8 dadosde 0.12 x 0.12 x 0.20 metrosdealto para recibir barandal, los dados se habilitaran con 4 varillas del $t 3 (3/8”)y estribos de 10 x 10 y colados con concreto f’c= 200 Kg/cm2; colado de firme de concreto, el cual tendrá una mezcla de cemento blanco, cero fino, cerogrueso, grano blancoy grava; el espesor de la rampa será de 8 centímetros y una Pc= 250 Kg/cm2, la cual estará reforzada con malla electrosoldada 6x6/10-10; el acabado en rampa será deslavado y blanc ; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de lasactividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenos aeste, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorberlos gastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Seráresponsabilidad del contratista corroborar enel sitio de ejecucióndelos trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyectoy de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos acualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todas las actividades que impliquen la ejecución del conceptode trabajo; materiales puestos en el sitio de su utili ación, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correctaejecución delos trabajos; equipo de protección personal mpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del conceptode trabajo; acopio y retirode todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalacionesde la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011,“CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA” en lo queresulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativaaplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de lostrabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos. Para efecto de pago se cuantificarándirectamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientosrecomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.
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Sistema 1.00

  

 

   

 Habilitado y construcción de muro a base de paneles de fibrocemento a dos caras por medio de sistema USG DUROCK o superior en calidad y funcionamientode 9 centímetros de ancho (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-011, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ-13). El contratista
considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el suministro y colocación de tableros de fibrocemento de 12.7 mm de espesor a dos caras,habilitado de bastidor de postes y canales de lámina galvanizada calibre 20 y 22, anclas a cada 40.6 cm., can de madera de 3 x 3” (para refuerzos en vanos,cancelerías y carpinterías), juntas de control, esquineros,fibra de vidrio, cinta de refuerzo (exterior tape) y recubrimiento con compuesto Basecoat (mínimo 3mm) entre otros; el trazo para el desplante de los muros conformea la configuración arquitectónica especificada en proyecto; colocación de colchoneta defibra de vidrio de 3" de espesor marca Thermafibe o superior en calidad y funcionamiento; el contratista se asegurara que previo al cierre de muro se hayaverificado que las instalaciones estén concluidas y probadas; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen duranteel desarrollo de
las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementosalcance del presente concepto así comodelos ajenos a
este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Seráresponsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones,y los materiales, indicados en el proyecto
y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a m? 58.00cualquier distancia y nivel; mano deobracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto
de trabajo; materiales puestos en el sitio de su u zación, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta
ejecución de los trabajos; equipo de protección persona mpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del conceptodetrabajo; acopio y retiro
de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de sudi posiciónfinal fuera de las instalaciones
de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011,
“CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa
aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuan
directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos
recomendadospor fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.
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uditoria CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO

wie Federaci® ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACION DE ESPACIOS PARA AREADESERVICIO

a DEDRUTADO MEDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACAN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA

FEDERACION.

 

  

Construcción de lambrín a base de paneles de fibrocemento de 12.7 mm de espesor, sistema USG DUROCK o superior en calidad y funcionamiento (VER

PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-CPY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ-13). El contratista considerará para el cumplimiento del

concepto de trabajo: el lambrin sefijara a bastidor formado porpostes estructural 6-35 y 4.10 calibre 20, canales 6-35 y 4.10 calibre 22,fijados con tornillos

#6 x 2”; el acabado sera recubrimiento con compuesto Basecoat (minimo 3 mm); la implementacion de acciones pertinentes y suficientes que garanticen

duranteel desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la cal idad y funcionamiento de los elementosalcance del presente concepto

así comode los ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligadoa restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarc

según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar en el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales,

indicados en el proyectoy de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario

incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta rea zación de todas las ac: ades que impliquen la

25 11.A.16 ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos en el sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias Pieza 35.00

para la correcta ejecuciónde los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del conceptode trabajo;

acopioy retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las

instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCION-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-

STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”en lo queresulte aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás

normativa aplicable al concepto de trabajo;los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución

de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos. Para efecto de pago se

cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones,

procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.

      

 Apertura de vano en muro a base de paneles estructurales de alambres de acero sistema constructivo Panel W (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05,

ASF-COY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ-13). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el vano tendrá

una dimensión de 1.30 x 2.20 metros; el trazo del vano en muro; cortes parala apertura del vano (Panel y alambre de acero) en muro; colocación de bastidor

a base de perfil PTR de 2”x2”calibre 16 que servirá como refuerzo de vano, el bastidor será unido mediante soldadura con electrodo 6013, enla parte inferior

de la jamba de PTRse soldara 2 placas de 4” x 4” x Y"y fijada a piso mediante pernos; adicionalmente en el bastidorse habilitara refuerzo de varilla del $ 3

(3/8”) a cada 0.20 metros y un desarrollo de 0.45 metros en forma de “U”y sujetado a malla de panel mediante amarres de alambre recocido; se recubrirá el

vano con malla “L” u otra que indique fabricante, en todo el perímetro de vano; emboq lado de vano con mezcla cemento-arena en proporción y todo

lo que se indique en proyecto; la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen duranteel desarrollo de las actividades del concepto

de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así comode los ajenos a este, en caso contrario. El

contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista

corroborar enel sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna

inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; Pieza 1.00

manode obracalificada y necesaria para la correcta realización de todas las actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos

enelsitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos;

equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que

resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de

las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008,

“EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA

REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos

indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser

realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de

unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales

o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

Apertura de vano en muro base de paneles de yesosistema USG Tablaroca o ara dos caras (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-

11, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ-13). El contratista considerará para el cumplimiento del conceptode trabajo: el trazo en muro del vano de acuerdo

a la configuración arquitectónica; corte con equipo en panel de yeso para la apertura del vano; la colocación de bastidor para refuerzo en vano a base de

postes y canales de lámina calibre 20 y 22; colocación de can de madera de 3”x 3”; emboquillado de vano; la implementación de acciones pertinentes y

suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos

alcance del presente concepto así comode los ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados

para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsab dad del contratista corroborar en elsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las

ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la

Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas

27 11.18 actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos enel sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes;

andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante

el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo

hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011,

“CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y

MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”en lo que resulte

aplicable conforme a los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y porutilidad del

contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos rnos y/o nocturnos, sábados,

domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuanti icarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en

cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.
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CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO
ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA AREADE SERVICIOMEDICO YARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LAFEDERACIÓN.

 
 Aplicación de mortero en muro hasta una altura de 4 metros (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-CPY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ-13). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el mortero se elaborará a base de Basecoat, marca DUROCK,elcual tendrá un espesor mínimo de 3 m metros; el acabadoserá floteado; la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen durante eldesarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementosalcancedel presente concepto así comodelos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación segúnelcaso. Será responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución delos trabajos: las dimensiones,las Ubicaciones, y los materiales, indicados enelproyectoy de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreosa cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del conceptode trabajo; materiales puestos enel sitio de su u zación, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la 2correcta ejecución delos trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del conceptodetrabajo; acopio m 82:24y retiro de todos los residuos que resulten duranteel proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de lasinstalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD YSALUD ENEL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conforme a los trabajosa realizarse y demás

por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecuciónde los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos. Para efecto de pago se
jecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones,procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.
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Construcción de falso plafón a base de paneles de yeso a Una cara por medio desistema USG TABLAROCAo superior en calidad y funcionamiento (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ-13, ASF-COY-CM-ARO-14). El contratistaconsiderará para el cumplimiento del conceptode trabajo: el suministro y colocación de paneles de yeso de 12.7 mm de espesor, canal listón, canaleta decarga, colgantes de alambre galvanizado No. 12, alambre No. 16 o 18 doble para amarre de canaleta de carga conel canal listón; compuesto para juntasREDIMIX; cinta de refuerzo perfacinta; pasta Tablaroca; tornillería para fijación del panel de yeso con el canal listón; reborde "J", ángulo de amarre, esquineros;el trazo, nivelación y alineación conformea la configuración arquitectónica especificada; los paneles serán de yeso de 12.7mm de espesor;los canaleslistóndeberán instalarse con una separación máxima de 61 cm; los colgantes se dispondrán a cada 1.22m como má imo; los amarres entre la canaleta de carga y elcanallistón será con doble alambre; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades delconcepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como delos ajenos a este, en casocontrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidaddel contratista corroborarenelsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar29 11.A.20 alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia m? 70.00y nivel; manode obracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquenla ejecución del concepto de trabajo; materialespuestosen el sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de lostrabajos; equipo de protección personal jo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos losresiduos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF;elcumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROSDE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DESEGURIDADPARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conforme

a

los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al conceptode trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Lostrabajos puedenser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy díasfestivos. Para efecto de pagose cuantificarán directamente en obrala cantidad de unidades ejecutadas de conformidad conel proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantesde materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.

    

  

   

   
 

 

  

  

 Remate de falso plafón a base de paneles de yeso, sistema USG o superior en calidad y funcionamiento (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ-13, ASF-COY-CM-ARQ-14). El contratista deberá considerar para el cumplimientodel concepto de trabajo: el remate consistirá en la colocación de bastidor de poste y canal estructural calibre 20 y 22; colocación de franja de 0.10 metros depanel de yeso de 12.7 mm de espesor; compuesto para juntas REDIMIX; cinta de refuerzo perfacinta; pasta Tablaroca; tornillería para fijación del panel deyeso conel canal listón; el trazo, nivelación y alineación conformea la configuración arquitectónica especificada;la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del conceptode trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementosalcance del presente concepto así como delos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorberlos gastos generadosPara su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidad del contratista corroborarenelsitio de ejecución delos trabajos: las dimensiones, las
ubicaciones, y los materiales, indicados enel proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la
Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todas las
actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos en el sitio de su u: zación, mermas, desperdicios, cortes, traslapes;
andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante
el procesoy al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten duranteel procesode ejecución desde el área de trabajo
hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011,
“CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO YMANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA” enlo que resulte
aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del
contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados,
domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad conel proyecto en
cumplimientode las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.

      

30 11.A.21
m 45.00
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11,A.22

3 Renivelación de falso plafón reticular existente (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-ARQ-12,

ASF-COY-CM-ARQ-13, ASF-COY-CM-ARQ-14). El contratista considerara para el cumplimiento del concepto de trabajo: el contratista previo a la renivelación

hará el retiro de galletas de plafón reticular; el retiro de ángulo perimetral, “Tee” principal y conectora; la alineación en el nuevonivel, el ajuste de alambre

galvanizado y la posterior colocación de ángulo perimetral, “Tee” principal y secundaria; el contratista se asegurara quelas galletas de plafón al ser colocadas

nuevamente estas estarán libres de desportilladuras o cualquier otro defecto,si fuese el caso el contratista reemplazara la pieza dañada; la implementación

de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y

funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o

absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabi dad del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los

trabajos: las dimensiones, las ubicaciones,y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la

Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta

realización de todas las actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestosen el sitio de su ut ización, mermas, desperdicios,

cortes, traslapes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección persona mpieza del área de

trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopioy retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desdeel

área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-

STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN,

USO Y MANEJO EN LOS CENTROSDE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA” en lo que resulte

aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y porut! idad del

contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T.Los trabajos puedenser rea zados en turnos diurnos y/o nocturnos,sábados,

domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obrala cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en

cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.

      

20.00

 

32 11,4,23

Apertura en falso plafón de registro para inspección de equipos en dimensiones de 0.41 x 0.41 metros (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-

CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ-13, ASF-COY-CM-ARQ-14). El contratista considerará para el cumplimiento del

conceptodetrabajo: la apertura de registro será en paneles de yeso, sistema USG o superior en calidad y funcionamiento y hasta una altura de 3.00 metros;

el corte de plafón a escuadra, y refuerzo estructural en el perímetro del registro con canal de amarre y “tee” secundaria; el refuerzo del plafón a estructura

por medio de colgantes de alambra galvanizado No. 12 y pernoclavo en losa; placa de 0.41 x 0.41 metros de panelde yeso; refuerzo perimetral de perfatrim

de reborde “J”, con acabado de compuesto redimix; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las

actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así comode los ajenos a

este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será

responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las ubicaciones,y los materiales, indicados en el proyecto

y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a

cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto

de trabajo; materiales puestos enelsitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la

correcta ejecución delos trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el procesoy al término del conceptode trabajo; acopio

y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las

instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-

STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conforme

a

los trabajos a realizarse y demás

normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución

de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se

cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cump

procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.

 

 

  

nto de las especificaciones,

Pieza 1.00
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Suministro y aplicación de pintura en muros, a base de pintura Vinilica mate Vinimex marca Comex o superior en calidad y funcionamiento (PLANOS CLAVE:

ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ-13, ASF-COY-CM-ARQ-14). El contratista debera

considerar para el cumplimiento del concepto de trabajo: ap! cación de pintura hasta unaaltura de 4 metros; limpieza de la superficie de contacto, que deberá

estar libre de polvo e impurezas; el suministro y colocación de pintura vinílica Vinimex marca Comex o superior en ca idad y funcionamiento, color “BLANCO

BC-01” mate según muestra autorizada en obra,previa colocación de sellador 5 x 1 marca Comex o superior en calidad y funcionamiento; la implementación

de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y

funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado

a

restituir y/o

absorberlos gastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar en el sitio de ejecución de los

trabajos: las dimensiones, las ubicaciones,y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la

Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta

realización de todaslas ac ades que impliquen la ejecución del conceptode trabajo; materiales puestosenel sitio de su utilización, mermas, desperdicios,

cortes, traslapes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de

trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopioy retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desdeel

área de trabajo hasta el lugar de su disposiciónfinal fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-

STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN,

USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo que resulte

aplicable conforme

a

los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al conceptode trabajo; los costos indirectos, por anciamiento y por utilidad del

contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados,

domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en

cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.

 

      

   270.00
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istro y aplicación de pintura en plafón, a base de Pintura vinílica Vinimex marca Comex o superior en calidad y funcionamiento. (VER PLANOS CLAVE:ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ-13, ASF-COY-CM-ARQ-14). El contratistaconsiderara para el cumplimiento del conceptodetrabajo: la aplicación de pintura hasta una altura de 4 metros; la limpieza de la superficie de contacto, quedeberá estar libre de polvo e impurezas; el suministro y colocación de pintura vinílica Vinimex marca Comex o superior en calidad y funcionamiento, color“BLANCO BC-01” según muestra autorizada en obra, previa colocación de sellador 5 x 1 marca Comex o superior en calidad y funcionamiento; laimplementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran lacalidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado arestituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enelsitio deejecución de los trabajos: las dimensiones,las Ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyectoy de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarlaal personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria34 ILA.25 parala correcta realización de todaslas actividades queimpliquenla ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos en el sitio de su ut
desperdicios, cortes, traslapes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal;mpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del conceptode trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso deejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALESMEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓNPERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS ENALTURA” en lo que resulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, porfinanciamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnosdiurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas deconformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/oinstrucciones de personal dela ASF.

  

 
 

m? 99.00

 

  

 

 Suministro y aplicación de pintura en fachada exterior a base de Pintura vinil acrílica marca Comex o superior en calidad y funcionamiento. (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ-13, ASF-COY-CM-ARQ-14). El contratistaconsiderará para el cumplimiento del concepto de trabajo: la aplicación de pintura hasta una altura de 8 metros;la limpieza de la superficie de contacto, quedeberá estar libre de polvo e impurezas; el suministro y colocación de pintura vi ca marca Comex o superior en calidad y funcionamiento, color“CHAMPAÑA”SKU: 1940100776 acabado satinado mate, según muestra autorizada en obra, previa colocación de sellador 5 x 1 marca Comex o superior encalidad y funcionamiento;la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de
trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenos a este, en caso contrario. Elcontratista estará obligadoa restituir y/o absorber los gastos generados Para su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidad del contratista
corroboraren el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar algunainconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel;35 11.4.26 manode obracalificada y necesaria para la correcta realización de todas las actividades que impliquenla ejecución del conceptode trabajo; materiales puestos m? 82.00en elsitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución delos trabajos;
equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que
resulten durante el proceso de ejecución desdeel área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalacionesde la ASF; el cumplimiento de
las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008,
“EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA
REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conformea los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos
indirectos, por financiamiento y por utilidad del contra ista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser
realizados en turnos rnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de
unidadesejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento delas especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales
o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

 

  

    

  

  

  

  

   

  

 

 Suministro y colocación de piso de loseta cerámica (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-01, ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-
06). El contratista considerara para el cump nto del conceptodetrabajo: El suministro y colocación de loseta cerámica de 0.59 x 0.59 metros modelo Aston
Sandrectificado, marca Interceramic; asentada con mortero adhesivo Crest Blanco o superior en calidad y funcionamiento; emboquillado; el contratista deberá
cuidar quelas piezas de loseta cerámica estén libres de rayaduras, desportilladuras y cualquier otro desperfecto que altere su funcionamiento y calidad; la
junta serán conformea lo indicado en proyecto; la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen duranteel desarrollo de las actividades
del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementosalcance del presente concepto así como de los ajenosa este, en caso
contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidad
del contratista corroborar enelsitio de ejecución delos trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, y los materiales, indicados enel proyecto y de identificar
alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia
y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades queimpliquenla ejecución del concepto de trabajo; materiales
puestosenelsitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos;
equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo duranteel proceso y al término del conceptode trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que
resulten durante el proceso de ejecución desdeel área de trabajo hasta el lugar de su disposiciónfinal fuera delas instalaciones dela ASF;el cumplimiento de
las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008,
“EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCION, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA
REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conforme a los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto de tra bajo; los costos
indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser
realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de
unidadesejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales
o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.

     

36 11.A.27
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Suministro y colocación de zoclo cerámico (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-01, ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06). El

contratista considerara para el cumplimiento del concepto detrabajo: el zoclo ceramico tendra dimensiones de 0.10 metros de alto x 0.59 metrosdelargo

modelo AstonSandrectificado, marca Interceramic asentada con baseflex, marca Durock o superior en calidad y funcionamiento; trazo y alineamiento de

zoclo según proyecto; el contratista deberá cuidar que las piezas de zoclo cerámico estén libres de rayaduras, desportilladuras y cualquier otro desperfecto

quealtere su funcionamientoy calidad; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del

concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como delos ajenos a este, en caso

contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad

del contratista corroborar enel sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las ubicaciones,y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar

alguna inconsistencia, deberánotificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia

y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta rea zación de todaslas actividades que impliquen la ejecución del conceptode trabajo; materiales

37 11,4.28 puestosenel sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas necesa

  

  

s para la correcta ejecución de los trabajos; m 72.00

equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el procesoy al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que

resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera delas instalaciones de la ASF; el cumplimiento de

las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008,

“EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA

REALIZAR TRABAJOSEN ALTURA”enlo que resulte aplicable conformea los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos

indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser

realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de

unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendadospor fabricantes de materiales

o de sistemasy/o instrucciones de personal de la ASF.

 

 
Cenefa de concreto blanco (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-01, ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06). El contratista

considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo:el colado en obra de cenefa de concreto blanco con una f'c=150 Kg/cm2 y 0.15 metros de espesor;

el acabado será martelinado y un ancho de 0.11 metros; la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las

actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así comode los ajenosa

este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Será

responsabilidad del contratista corroborar enel sitio de ejecu: on de los trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto

y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a

cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todas las actividades que impliquen la ejecución del concepto

de trabajo; materiales puestos enel sitio de su utiliza ón, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta

ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopioy retiro

38 11.A.29 de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposiciónfinal fuera de las instalaciones de m 9.84

la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011,

“CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”en lo que resulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa

aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán

directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos

recomendadospor fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.
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Suministro y colocación de selladoracrílico (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-01, ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-11). El contratista deberá considerar para el cumplimiento del concepto de trabajo: el contratista colocará sello acrílico ACRILASTIC color blanco,marca Pennsylvania o superior en calidad y funcionamiento;el sello se colocará entre murosla aplicación del sello incl ¡zación de Masking Tape de%” para delimitar el área de sellado y su posteriorretiro al término de la aplicación del sello; el contratista se asegurara que la aplicación del sello será constantey sin dejar exceso del mismo; la implementación de acciones pertinentesy su ntes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto detrabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como delos ajenos a este, en caso contrario. Elcontratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratistacorroborar enelsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar algunainconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superiorde la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivemanode obracalificada y necesaria para la correcta realización de todas las actividades que impliquen la ejecución del conceptode trabajo; materiales puestosenel sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo deprotección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resultendurante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de lasNORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008,“EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARAREALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo que resulte aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costosindirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden serrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos

y

días festivos. Para efecto de Pagose cuantificarán directamente en obra la cantidad deunidades ejecutadas de conformidad conel proyecto en cumplimiento delas especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materialeso de sistemasy/o instrucciones de personal de la ASF.

       

39 1.4.30
m 28.84

 

 

  

Suministro y aplicación de impermeabilizante (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06). El contratistaconsiderará para el cumplimiento del concepto de trabajo: la impermeabilización será a base de emulsión asfáltica Sika, marca SIKA o superior en calidad yfuncionamiento; el contratista verificara las pendiente para el desalojo de agua pluvial, previo a la impermeabilización se realizara la reparación de grietas endela losa, se asegurara que esta este libre de polvo, grasa u otro elemento que impida la aplicación del impermeabilizante; la implementación deaccionespertinentesy suficientes que garanticen duranteel desarrollo de las actividades del conceptode trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamientode los elementos alcance del presente concepto así comodelos ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorberlosgastos generadospara su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enel sitio de ejecucióndelos trabajos: lasdimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la AuditoríaSuperior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realizaciónde todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos en el desu utilización, mermas, desperdicios, cortes, m? 16.00traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo duranteel proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten duranteel proceso de ejecución desde el área de trabajohasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011,
“CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y
MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”en lo que resulte
aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del
contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados,
domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidadconel proyecto en
cumplimientode las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal dela ASF.
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 Retiro, suministro y colocacion de cristales templados (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-15). El contratista

considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el contratista retirará 3 cristales templados de dimensiones 0.90x2.40 metros, 0.60 x2.00 metros y

0.64x1.60 metros;la reparación de superficie donde estaban ubicados los cristales (0.60 x 1.00 m), con compuesto Basecoat con un espesor mínimo de 3 mm;

aplicación de pintura a dos manos;la colocación de los cristales, su fijación con cinta Norton de 1/4", calzas de neopreno,y fijación con dos ángulos de aluminio

de 1%" x 1%”, sello estructural perimetral

a

lo largo del cristal; la colocación de un borde a base de canal C de aluminio de %”x 0.64 m delargo en el cristal

fijo con sello transparente, la implementación de accionespertinentesy suficientes que garanticen duranteel desarrollo de las actividades del concepto de

trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenos a este, en caso contrario. El

contratista estará obligadoa restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista

corroboraren el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna

inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel;

manode obracalificada y necesaria para la correcta realización de todas las actividades que impliquen la ejecución del conceptode trabajo; materiales puestos

en el sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de

protección personal; limpieza del área de trabajo duranteel procesoy al término del concepto de trabajo; acopioy retiro de todoslos residuos que resulten

durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las

NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008,

“EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROSDE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA

REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo que resulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos

indirectos, por financiamiento y porutilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser

realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de

unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento delas especificaciones, proce

o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

  

 

   

ntos recomendadosporfabricantes de materiales

Sistema

 

1.00

 

42 11.8.2

Fabricación, suministro y colocación de barandalde acero inoxidable (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06,

ASF-COY-CM-ARQ-08, ASF-COY-CM-ARQ-19). El contratista considerara para el cumplimiento del concepto de trabajo: el barandal tendrá las dimensiones de

0.84 metros de alto por 3.90 metros de largo;se fabricara a base de tubular de acero inoxidable de 2” de diámetro y tubular de aluminio de 4”; placa de 10 x

10 centímetros x %” de espesorla cual quedará embebida en concreto por mediode 2 varillas del # 3 (3//8”); la implementación de acciones pertinentes y

suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos

alcance del presente concepto así comode los ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados

para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborarenelsitio de ejecucióndelos trabajos: las dimensiones, las

ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la

Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todas las

actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestosenelsitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes,traslapes; equipos

y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al

término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desdeel área de trabajo hastael lugar de

su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento delas NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCI ÓN, USO Y MANEJO EN LOS

CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOSEN ALTURA”enlo que resulte aplicable conforme a

los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo

necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días

festivos. Para efecto de pagose cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de

las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.

  

 

  

Pieza 1.00

 

 43  11.8.3  
Fabricación, suministro y colocación de tapa de registro sanitario de sección 0.40 x 0.60 metros (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-CPY-CM-ARQ-

05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-19). El contratista deberá considerar para el cumplimiento del concepto de trabajo: la tapa se fabricará a base de

ángulo de 1” x 1” x 4”y reforzada con varilla del #3 (3/8"); soldadura 6013; el colado de la tapa con concreto echo en obra de f'c=150 kg/cm2; aplicación de

pintura de esmalte color negro, marca Comex; la colocación de la tapa en registro sanitario y aplicación de sello acrílico color blanco; la implementación de

accionespertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento

de los elementos alcance del presente concepto así comode los ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los

gastos generadospara su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar en elsitio de ejecución de los trabajos:las

dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría

Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización

de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; mater les puestosenelsitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes,

traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante

el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo

hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011,

“CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL-SELECCION, USO Y

MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”en lo que resulte

aplicable conformea los trabajosa realizarse y demas normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamientoy porutilidad del

contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos ¡urnos y/o nocturnos,sábados,

domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuanti icarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en

cumplimiento delas especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.
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44 \

 

Suministro y colocación de puerta tipo Alfer Porcewol (VER PLANOS CLAVE: CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-09). El contratista considerara para el cumplimiento del concepto de trabajo: la puerta estará conformada por dos hojas de 0.60 metros deancho x 2.10 metrosdealto, en color gris; las hojas serán a base de lámina galvanizada calibre 22, esmaltada electrostáticamente cluye bisagras, chapa,jaladeras, percha de puerta; la colocación de barra antipánico marca Dorma, modelo PHB300;la implementación de accionespertinentesy suficientes quegaranticen duranteel desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento de los elementos alcancedel presenteconcepto así comodelos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligadoa restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/oreparación según el caso. Será responsa lad del contratista corroborar enel sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y losmateriales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditorí Superior de la Federación (ASF). Elprecio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todas las actividades queimpliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestosenel sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientasnecesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo duranteel proceso y al término del concepto
de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su dispo n finalfuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DESEGURIDADY SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DETRABAJO”,NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conforme a los trabajosa realizarse ydemás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correctaejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pagose cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones,
procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.
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Suministro y colocación de puerta de vidrio templado de 9 mm de espesor en dimensiones generales de 1.20 metros de ancho x 2.44 metros de alto (VER
PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-15). El contratista deberá considerar para el
cumplimiento del concepto de trabajo: El suministro y colocación de Puerta de vidrio templado de 9 mm deespesor; instalación de cerradura media de doble
manija modelo BRK529 A, marca BRUKEN, acabado cromo; contra cerradura media modelo BRK592 C, marca BRUKEN, acabado cromo; pivote superior e
inferior modelo PT 24, marca DORMA ALUMINIO; tope media luna de ZAMAK para puerta acabado cromo satinado, jaladera tipo H; suministro e instalación
de vinil decorativo esmerilado marca LG Airfree modelo 5560, diseño según proyecto; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen
durante el desarrollo de las actividades del conceptode trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto
así comodelos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorberlos gastos generadospara su resarcición y/o reparación
según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enel sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, y los materiales,
indicados en el proyectoy de identificar alguna consistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario
incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la
ejecución del concepto de trabajo; materiales puestosenelsitio de su utilizació n, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias
para la correcta ejecución delos trabajos; equipo de protecci za del área de trabajo duranteel proceso

y

al término del concepto de trabajo;
acopioy retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las
instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO: , NOM-009-
STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás
normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución
de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos rnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos. Para efecto de pago se
cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones,
procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.
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Fabricación, suministro y colocación de puerta corrediza de madera (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06,
ASF-COY-CM-ARQ-10). El contratista considerara para el cumplimientodel conceptodetrabajo: la puerta tendrá 1.13 metros de largo x 2.10 metrosdealto y
esta se formara a partir de un bastidor de madera Pino de %”x 1%”,fijada medianteclavo sin cabeza de 1%” y pegamentoblanco,la configuración del bastidor
será conformelo indica proyecto; sobre el bastidor se colocara triplay de Pino de primera de 6 milímetros de espesor,la cual se fijara a bastidor por medio de
clavos de 1”sin cabeza y Resistol blanco; enla parte inferior de la puerta se colocara un riel de aluminio de 1%” x1 %"; en la parte superiorllevara un riel de
aluminio de 1%” x 1%” y dentro del cual se instalara carretilla de 1” x 1”, el riel de aluminio sefijara a muro de DUROCK por medio de ángulo de aluminio de
174” x 14”

y

fijado a muro de DUROCKy riel de aluminio con pijas de 1%” x 6; el Dintel de la puerta corrediza se reforzara con can de madera de 3” x 1”: la
implementación de accionespertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la
calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de losajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a
restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroboraren el sitio de
ejecución delos trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla
al personalde la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria
parala correcta realización de todaslas actividades que impliquenla ejecución del concepto de trabajo; materiales puestosenel sitio de su uti zación, mermas,
desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución delos trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área
de trabajo duranteel proceso y al término del concepto detrabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten duranteel proceso de ejecución desde
el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera delas instalacionesdela ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-
STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDADY SALUDEN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN,
USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo queresulte
aplicable conformea lostrabajosa realizarse y demás normativa aplicable al conceptode trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y porutilidad del
contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados,
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 domingosy dias festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en

cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados porfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.

 

 Restauración y colocación de puerta de madera en área de consultorios (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-CPY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-

21). El contratista considerara para el cumplimiento del conceptode trabajo: el contratista restaurará 1 puerta de 0.94 x 2.09 metros y 2 puertas de 0.84 x

2.05 metros;la limpieza y desengrasadode puerta; el resanado de la superficie de la puerta para quitar raspones, rayaduras o cualquier otro desperfecto en

la superficie de la puerta; barnizado y entintado color nogal a base de 3 manos de sellador 48 % marca Comex o superior en calidad y funcionamiento;

terminado sin poro; la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo,

nose afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así comodelos ajenos a este, en caso contrario. El contratista

estará obligadoa restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar

en el sitio de ejecucióndelos trabajos: las dimensiones,las ubicaciones,y los mate ales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá

notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; manode obracalificada

y necesaria para la correcta realización de todaslas acti idades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos en el sitio de su

47 1.0.2 utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección Sistema 1.00

personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el

proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS

OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE

PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR

TRABAJOSEN ALTURA”enlo queresulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos,

por financiamiento y porutilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en

turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas

de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o

instrucciones de personal de la ASF.

   

 

 
Colocación de puerta de madera (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-21). El contratista considerará para el

cumplimiento del conceptode trabajo: la puerta tiene una dimensión de 0.94 x 2.10 metros, la colocación incluye marco de madera maciza de 10 centímetros

de ancho; batiente de pino,3 bisagrasdelibro; previo a la colocación se barnizará y entintara la puerta; el contratista se asegurará que durante las maniobras

de colocación las puerta no sufrirá rayaduras, desportilladuras o cualquier otro desperfecto; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que

garanticen durante el desarrollo delas actividades del concepto de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente

concepto así comodelos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligadoa restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcic ón y/o

reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar en el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los

materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El

precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas ac dades que

impliquen la ejecución del conceptode trabajo; materiales puestos en el sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equipos y herramientas

necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto

de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final

fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANA. NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”,

NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo que resulte aplicable conformea los trabajosa realizarse y

demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta

ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago

se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones,

procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.
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Aplicación de barniz en escritorio de madera (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-21). El contratistaconsiderara para el cumplimiento del concepto de trabajo: el escritorio cuenta con dimensiones de 1.46 metros de largo x 0.71 metros de ancho x 0.74 metrosde alto; la aplicación de barniz incluirá las molduras y 4 cajones;la limpieza y desengrasado deescritorio; el resanado dela superficie del escritorio para quitarraspones, rayaduras o cualquier otro desperfecto en la superficie del mismo; barnizado y entintado color nogal a base de 3 manos de sellador 48 % marcaComex o superior en calidad y funcionamiento; terminado sin poro; acabado uretan semi mate a tres manos;la implementación de acciones pertinentes ysuficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividadesdel concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementosalcance del presente concepto así como de los ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obl igado a restituir y/o absorber los gastos generadosPara su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,lasubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de laFederación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslasactividades que impliquenla ejecución del concepto de trabajo; materiales puestosenelsitio de su ut ación, mermas, desperdicios, cortes, traslapes; equiposy herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y altérmino del conceptode trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos queresulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hastael lugar dei ición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOSCENTROSDE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”en lo queresulte aplicable conforme alos trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lonecesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy díasfestivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obrala cantidad de unidades ejecutadas de conformidad conel proyecto en cumpl
las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.
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Suministro e instalación de red hidráulica de agua fría (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IS-01). El contratista
considerara para el cumplimiento del concepto de trabajo; suministro, instalación de tubería de cobre tipo “M” de 13 mm (1/2”), marca Nacobre o superior
en calidad y funcionamiento,codos, “T”, coples, válvulas y demás accesorios indicados en proyecto; prueba de hermeticidad a la red; conexión a red existente;
la implementaciónde acciones pertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividadesdel concepto de trabajo, no se afectaran la

  

calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así comode los ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado a
restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborarenel sitio de
ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla
al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano deobra calificada y necesaria
parala correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestosenelsitio de su utilización, mermas,
desperdicios, cortes; andamios, equipos y herramientas necesarias parala correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área
de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten duranteel proceso de ejecución desde
del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones dela ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-
031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-
SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”en
lo que resulte aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos directos, por financiamiento y
por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o
nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad
conel proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de
personalde la ASF.
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111.A.2

Suministro e instalación de red sanitaria (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IH-01). El contratista considerará para

el cumplimiento del concepto de trabajo; el suministro e instalación de tubería de PVC Sanitario en diámetros de 75 mm, 50 mm, 38 mm,codos, “T”, y demás

piezas en los diámetros y cantidades que se indiquen en proyecto; suministro e instalación de coladera modelo CH-25, marca Helvex o superior en calidad y

funcionamiento; pruebas de hermeticidad

a

la red; conexión a red Sanitaria existente; la implementación de accionespertinentesy suficientes que garanticen

durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamientode los elementosalcance del presente concepto

así comodelos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorberlos gastos generadospara su resarcición y/o reparación

según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales,

indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario

incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todas las actividades que impliquen la

ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos enelsitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes; equipos y herramientas necesarias para la

correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el procesoy al término del conceptode trabajo; acopio

y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las

instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-

STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”en lo queresulte aplicable conforme

a

los trabajosa realizarse y demás

normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución

de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y s festivos. Para efecto de pago se

cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones,

procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

     

Sistema 1.00

 

  

111.8 MOBILIARIO SANITARIO
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Suministro e instalación de lavabo (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IS-01, ASF-COY-IH-01). El contratista

considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el suministro, colocación y pruebas de funcionamiento de lavabo rebosadero color Blanco,

modelo Biarritz referencia 0009B, marca THE BATHCO; suministro e instalación de llave economizadora modelo TV-105, marca Helvex; contra con rejilla

modelo TH-058, marca Helvex; cespol modelo TV-016 marca Helvex; el mueble sanitario deberá estar libre de rayaduras, desportilladuras y cualquier otro

desperfecto que impida su correcto funcionamiento; la colocación de jabonera y papelera suministrada por la Aut oría Superior de la Federación (ASF); la

implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la

calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así comode los ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado a

restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsa dad del contratista corroborar en el sitio de

ejecución de los trabajos:las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla

al personal de la ASF.El precio unitario incluye: acarreos a cualquierdistancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todas

las actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestosen elsitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes; andamios,

equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso

y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el

lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011,

“CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y

MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo que resulte

aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del

contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados,

domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en

cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.

      

Pieza 2.00

 

 53  1.B.2  
Colocación de W.C. con fluxómetro (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IS-01, ASF-COY-IH-01). El contratista

considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el W.C. con fluxómetro será suministrado porparte de la Auditoría Superiorde la Federación (ASF);

este se colocara posteriormente al piso en baño, el contratista se asegurara que la puerta quedara libre de rayaduras, desportilladuras y cualquier otro

desperfecto en la superficie; pruebas de funcionamiento;la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las

actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenos a

este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restitui y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será

responsabilidad del contratista corroborarenelsitio de ejecución delos trabajos: las dimensiones,las ubicaciones,y los materiales, indicados en el proyecto

y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la ASF.El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra

calificada y necesaria para la correcta realización de todaslas act! idades que impliquen la ejecución del conceptode trabajo; materiales puestosenelsitio

de su utilización, mermas, desperdicios, cortes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección

personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el

proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS

OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE

PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR

TRABAJOSEN ALTURA”enlo queresulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos,

por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en

turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pagose cuantificarán directamente en obrala cantidad de unidades ejecutadas

de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/o

instrucciones de personalde la ASF.

     

a
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CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO
ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA AREA DE SERVICIO
MEDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN.

 tC INSTALACIONES ELECTRICAS

 Desmantelamiento de luminarias (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM E-01, ASF-COY-CM-IE-02, ASF-COY-CM-IE-03, ASF-COY-CM-IE-04, ASF-COY-CM-IE-05). El contratista considerará para el cumplimiento del conceptodetrabajo: el retiro y acopio de luminarias, tuberias,cajas de conexión, accesorios eléctricos y cableado eléctrico; la desconexión a la alimentación eléctrica de las luminarias; la recuperación de las luminariasserá a favor de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); el personal de la ASF le indicara ala contratista el lugar de dispo: n final de los elementosrecuperados; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no seafectaran la calidad y funcionamiento de los elementosalcance del presente concepto así comodelos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estaráobligadoa restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las Ubicaciones, indicados en el proyecto y de iden car alguna inconsistencia, deberá notificarla al personaldela ASF.El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas
actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución delos trabajos; equipode protección personal; limpieza del área de trabajo duranteel proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resultendurante el proceso de ejecución desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones dela ASF; el cumplimiento delas
NORMASOFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008,“EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARAREALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”,en lo queresulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; loscostos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pagose cuantificarán directamente en obra la cantidad deunidadesejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento delas especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materialeso de sistemasy/o instrucciones de personal de la ASF.
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1.0.2

 
Salida eléctrica para luminaria (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IE-01, ASF-COY-CM-IE-02, ASF-COY-CM-IE-03,
ASF-COY-CM-IE-04, ASF-COY-CM-IE-05). El contratista considerara para el cumplimiento del concepto de trabajo: el suministro e instalación de cable THW-LS,
90°C, 600 Volts marca Condumex o superior en calidad y funcionamiento, calibre 10 colores para fase “A” café, para fase “B” naranja, para fase “C” amar lo,
para neutrogris, tierra desnudo; el suministro e instalacién de cable desnudocalibre 12; tubería Conduit (diámetro según proyecto)rígida de acero galvanizado
por inmersión en caliente pared gruesa, incluyendo curvas, coples, conectores, tapas, contratuercas, monitores y abrazaderas tipo unistrut para tubería
Conduit; cajas de conexión galvanizada tipo cuadrada, tamaño según diámetro de tubería; soporteria a base de canal unistrut de 4 x 4 cms., incluyendovarilla
roscada de 3/8 de diámetro y taquete expansivo demás accesorios que indique proyecto para la correcta ejecución del concepto; la conexión a tablero
existente; las pruebas de funcionamiento y puesta en operación;la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen duranteel desarrollo
delas actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamientode los elementosalcance del presente concepto así como delos ajenos
a este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será
responsa ad del contratista corroborar en elsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto
y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a
cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto
de trabajo; materiales puestos enelsitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta
ejecución de los trabajos; equipo de protección persona mpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del conceptodetrabajo; acopio y retiro
de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de
la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011,
“CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”, en lo que resulte aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás normativa
aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuan:
directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumpl nto de las especificaciones, procedimientos
recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.
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CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO

són ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACION DE ESPACIOS PARA AREA DE SERVICIO

MEDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACAN DE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA

FEDERACION.

 Salida eléctrica para contactos normales en muro, plafón y mueble (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IE-01, ASF-

COY-CM-IE-02, ASF-COY-CM-IE-03, ASF-COY-CM-IE-04, ASF-COY-CM-IE-05). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el

suministro y colocación de cable THW-LS, 90°C, 600 Volts marca Condumex o superior en calidad y funcionamiento,calibre 10 AWG, colores para fase “A”

negro, para fase “B” rojo, para fase “C” azul para neutro blanco, tierra desnudo; el suministro e instalación de cable desnudo calibre 12; tubería conduit

(diámetro según proyecto) rígida de acero galvanizado por inmersión en caliente pared gruesa, incluyendo curvas, coples, conectores, tapas, contratuercas,

monitores y abrazaderastipo unistrut para tubería conduit; cajas de conexión galvanizada tipo cuadrada con tapa y/o sobre tapa según sea el caso, tamaño

según diámetro de tubería; soporteria a base de canal unistrut de 4 x 4 cms,incluyendo varilla roscada de 3/8” de diámetro y taquete expansivo; demás

accesorios que indique proyecto parala correcta ejecución del concepto; la conexióna tablero existente conforme a proyecto; las pruebas de funcionamiento;

el suministro e instalación de: contacto dúplex polarizado monofásico de 127V, 15[A], con conexión a tierra, color blanco y placa no metálica color blanca,

marca crouse-hinds o equivalente en calidad; la implementación de accionespertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades

del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así comodelos ajenos a este, en caso

contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorberlos gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad

111.C.3 del contratista corroborar enel sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones,y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar Salida 10.00

alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia

y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquenla ejecución del concepto de trabajo; mate les

puestosenelsitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución delos trabajos;

equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el procesoy al término del conceptode trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que

resulten durante el proceso de ejecución desdeel área de trabajo hasta el lugarde su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de

las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008,

“EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA

REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”,en lo que resulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los

costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden

ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obrala cantidad de

unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales

o de sistemasy/o instrucciones de personalde la ASF.

     

 

  
Salida eléctrica para contactos regulados en muro, plafón y mueble (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IE-01, ASF-

COY-CM-IE-02, ASF-COY-CM-IE-03, ASF-COY-CM-IE-04, ASF-COY-CM-IE-05). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el

suministro y colocación de cable THW-LS, 90”C, 600 Volts marca Condumex o superior en calidad y funcionamiento, calibre 10 AWG, colores para fase “A”

negro, para fase “B” rojo, para fase “C” azul para neutro blanco,tierra desnudo; el suministro e instalación de cable desnudo calibre 12; tubería cond

(diámetro según proyecto) rígida de acero galvanizado por inmersión en caliente pared gruesa, incluyendo curvas, coples, conectores, tapas, contratuercas,

monitores y abrazaderas tipo unistrut para tubería conduit; cajas de conexión galvanizada tipo cuadrada con tapa y/o sobre tapa según sea el caso, tamaño

según diámetro de tubería; soporteria a base de canal unistrut de 4 x 4 cms,incluyendo varilla roscada de 3/8” de metro y taquete expansivo; demás

accesorios que indique proyecto parala correcta ejecución del concepto; la conexión a tablero existente conforme a proyecto; las pruebas de funcionamiento;

el suministro e instalación de: contacto dúplex polarizado monofásico de 127V, 15[A], con conexión a tierra, color blanco y placa no metálica color blanca,

marca crouse-hinds o equivalente en calidad; la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades

del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así comode los ajenos a este, en caso

contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generadospara su resarcición y/o reparación segúnel caso. Será responsab idad

111.C.4 del contratista corroborar enel sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar Salida 5.00

alguna inconsistencia, deberánotificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia

y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correctarealización de todaslas actividades que impliquenla ejecución del concepto de trabajo; materiales

puestosenel sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos;

equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el procesoy al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que

resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de

las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008,

“EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL-SELECCION, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA

REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”, en lo que resulte aplicable conforme

a

los trabajos a realizarse y demas normativa aplicable al concepto de trabajo; los

costos indirectos, por financiamientoy por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden

ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obrala canti ad de

unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendadospor fabricantes de materiales

o de sistemasy/o instrucciones de personal de la ASF.
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Reubicación de tablero eléctrico para iluminación (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IE-01, ASF-COY-CM-IE-02,ASF-COY-CM-IE-03, ASF-COY-CM-IE-04, ASF-COY-CM-IE-05)). El contratista considerara para el cumplimiento del concepto de trabajo: desconexión a laalimentación eléctrica de centro de carga tipo QO; interruptores 1x20 amp;se elaborara nicho con poste calibre 22 y alojar el tablero en su nueva ubicación;maniobraspara la reubicación del centro de carga conformea lo indicado en proyecto; una vez en su nueva posición la reconexióna la alimentacióneléct a,pruebas de funcionamiento y puesta en operación; la implementación de cable uso rudo calibre 10; la implementación de acciones pertinentes y suficientesque garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance delpresente concepto así como de los ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para suresarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar en el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, lasubicaciones, y los materiales, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de laFederación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; manode obracalificada y necesaria para la correcta realización de todas lasactividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; materiales puestos enel sitio de su ut zación, mermas, desperdicios, cortes; andamios,equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución delos trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo duranteel procesoy al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos queresulten duranteel proceso de ejecución desdeel área de trabajo hastael lugardesu disposición final fuera de las instalacionesde la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOSCENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”,enlo queresulte aplicable conforme alos trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lonecesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y díasfestivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad conel proyecto en cumplimiento delas especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

    

 

 

Sistema 1.00
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Suministro, instalación y conexión de luminaria de empotrar (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IE-01, ASF-COY-CM-IE-02, ASF-COY-CM-IE-03, ASF-COY-CM-IE-04, ASF-COY-CM-IE-05). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el suministro,instalación y pruebas de funcionamiento de luminaria de empotrar sobre plafón marca ILLUX, modelo TL-1040.B40: el trazo y corte en plafón de yeso parainstalación de luminaria y de acuerdo a proyecto; pruebas de funcionamiento; el contratista deberá asegurarse que la luminaria éste libre de rayaduras,desportilladuras y desperfectos que impidan su correcto funcionamiento la implementación de acciones pertinentesy suficientes quegaranticen durante eldesarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como
de los ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligadoa restituir y/o absorber los gastos generados Parasu resarcición y/o reparación segúnel
caso. Será responsabilidad del contratista corroborar en elsitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, indicados en el proyecto y de
identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personalde la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier
distancia y a cualquier nivel; mano deobracalificada y necesaria parala correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto
de trabajo; materiales puestos en el sitio de su utilización, mermas, desperdicios, cortes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta
ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del conceptodetrabajo; acopio y retiro
de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desdeel área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de
la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL-SELECCION, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011,
“CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”en lo queresulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa
aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán
directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos
recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

   

Pieza 4.00
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, instalación y conexión de luminaria de empotrar (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IE-01, ASF-COY-
CM-IE-02, ASF-COY-CM-IE-03, ASF-COY-CM-IE-04, ASF-COY-CM-IE-05). El contratista considerará para el cumplimiento del conceptodetrabajo: el suministro,
instalación y pruebas de funcionamiento de luminaria de empotrar sobre plafón marca ILLUX, modelo TL-1039.B40: el trazo y corte en plafón de yeso para
instalación de luminaria y de acuerdo a proyecto; pruebas de funcionamiento; el contratista deberá asegurarse que la luminaria éste libre de rayaduras,
desportilladuras y desperfectos que impidan su correcto funcionamiento; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el
desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como
de los ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el
caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución delos trabajos: las dimensiones,las Ubicaciones, indicados en el proyecto y de
identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier
distancia y a cualquier nivel; mano deobracalificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto
de trabajo; materiales puestos en el sitio de su uti ización, mermas, desperdicios, cortes; andamios, equipos y herramientas necesarias para la correcta
ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo duranteel procesoy al término del concepto de trabajo; acopio y retiro
de todoslos residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de
la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011,
“CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”en lo queresulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa
aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pagose cuantificarán
directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos
recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF
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Suministro y colocación de sensor multi tecnología para control de iluminación (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-

CM-IE-01, ASF-COY-CM-IE-02, ASF-COY-CM-IE-03, ASF-COY-CM-IE-04, ASF-COY-CM-IE-05). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de

trabajo: el suministro, colocación, pruebas de funcionamiento y puesta en operación de sensor multi tecnología PIR/ULTRASONICO marca Lutron, modelo

LRF2-OCR2B-P; relevador Power Pack, marca Lutron modelo RMJS-5R-DV-B; el contratista se asegurara que los equipos estén bres de raspaduras,

desportilladuras y cualquier otro desperfecto que impida su correcto funcionamiento;la implementación de acciones pertinentesy suficientes que garanticen

durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementosalcance del presente concepto

así comodelos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorberlos gastos generadospara su resar

según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enelsitio de ejecución de los trabajos:las dimensiones,las ubicaciones,in

y de identificar alguna inconsistencia, deberá no

cualquier distancia y nivel; mano de obra ca

  

ión y/o reparación

ados en el proyecto

carla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a

cada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto

de trabajo; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal impieza del área de trabajo durante

el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo

hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011,

“CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y

MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA” en lo que resulte

aplicable conformea los trabajosa realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del

contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos puedenserrealizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados,

domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en

cumplimiento delas especificaciones, procedimientos recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal de la ASF.

      

Pieza 7.00

1

 

 

INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO
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Reubicación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de equipotipo Mini Split (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-

COY-CM-AA-01, ASF-COY-CM-AA-02). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: la desconexión eléctrica del equipo y su

posterior conexión a la red eléctrica una vez en su nueva ubicación; el vaciado del gas refrigerante y su posterior enado una vez en su nueva ubicación;

suministro y colocación de tubería nueva de cobre tipo “L” en los diámetros indicados en proyecto,forro de la tubería de cobre, tubería de condensados de

PVC sanitario en los diámetros que indique proyecto, colganteo de tubería; el contratista se asegurará que durante las maniobras de reubicación de los equipos

estos no sufrirán rayaduras, desportilladuras ni cualquier desperfecto que impida su funcionamiento;la implementación de acciones pertinentesy suficientes

que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del

presente concepto así como delos ajenosa este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su

resarcición y/o reparación según el caso. Será responsab ad del contratista corroborar en el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, las

ubicaciones, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El

precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obracalificada y necesaria para la correcta rea zación de todas las actividades que

impliquen la ejecución del conceptode trabajo; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal;

limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso de

ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES

MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008,“EQUIPO DE PROTECCION

PERSONAL-SELECCION, USO Y MANEJO EN LOS CENTROSDE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN

ALTURA”en lo que resulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demas normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por

financiamientoy porutilidad del contratista; todo lo necesario parala correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos

diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán directamente en obrala cantidad de unidades ejecutadas de

conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/o

instrucciones de personal de la ASF.
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| Auditoria CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO
ldet ción ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO

MÉDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACIÓN.   Salida de Voz y Datos (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-VD-01). El contratista considerará para el cumplimientodel concepto detrabajo: el suministro y colocación de tubería para cableado de vozy datos, tipo Conduit marca Rymco o superior en calidad y funcionamientode 3/4” de diámetro, rígida de acero galvanizado por inmersión en caliente pared gruesa, incluyendo curvas, coples, conectores, tapas, contratuercas,monitores y abrazaderas tipo unistrut para tubería Conduit; cajas de conexión galvanizada tipo cuadrada, tamaño según diámetro de tube ía; soporteria abasede canal unistrut de 4 x 4 cms., incluyendovarilla roscada de 3/8 de diámetro y taquete expansivo;la implementación de acciones pertinentes y suficientesque garanticen durante el desarrollo de las actividades del conceptodetrabajo, no se afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance delpresente concepto así como de los ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para suresarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar en el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones, lasubicaciones, indicados en el proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Elprecio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada y necesaria para la correcta realización de todaslas actividades queimpliquenla ejecución del concepto de trabajo; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal;mpieza del área de trabajo durante el procesoy al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos residuos que resulten durante el proceso deejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALESMEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓNPERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS ENALTURA”en lo que resulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, porfinanciamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario parala correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnosdiurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de Pago secuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de

conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/oinstrucciones de personal de la ASF.
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Salida 3.00

  

 Reubicación de salida de Voz y Datos hasta una longitud de 5 metros (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-VD-01).
El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el suministro y colocación de tubería para cableado de voz y datos,tipo Conduitmarca Rymco o superior en calidad y funcionamiento de 3/4” de iámetro, rígida de acero galvanizado por inmersión en caliente pared gruesa, incluyendo
curvas, coples, conectores, tapas, contratuercas, monitores y abrazaderastipo unistrut para tubería Conduit; cajas de conexión galvanizada tipo cuadrada,tamaño según diámetro de tubería; soporteria a base de canal unistrut de 4 x 4 cms., incluyendo varilla roscada de 3/8 de diámetro y taquete expansivo; la
mplementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto de trabajo, no se afectaran la

comodelos ajenos a este, en caso contrario. El contratista estará obligado a
restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar enel sitio de
ejecución delos trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, indicados en el proyectoy de identificar alguna inconsistencia, deberá notificarla al personalde la
Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unita incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; manodeobra calificada y necesaria para la correcta
realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del conceptode trabajo; equipos y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los
trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo; acopio y retiro de todoslos
residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las instalacionesde la ASF; el
cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD ENEL TRABAJO”, NOM-
017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011, “CONDICIONES DE
SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”enlo que resulte aplicable conformea los trabajos a realizarse y demás normativa aplicable al concepto
de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos P.U.O.T. Los
trabajos puedenser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pagose cuantificarán directamente en obra
la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento delas especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes
de materiales o de sistemasy/o instrucciones de personal de la ASF.

 

 

 

calidad y funcionamiento de los elementosalcance del presente concepto a

  

 

,
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Salida 2.00

 

 Suministro e instalación de detector fotoeléctrico inteligente (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-CPY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-DH-01, ASF-COY-
CM-DH-02). El contratista considerará para el cumplimiento del conceptodetrabajo: el detector será Low Profile, con sensibilidad de 2.3%, marca No! ro
superior en calidad y funcionamiento; tubería Conduit marca Rymco o superior en calidad y funcionamiento de %” de diámetro,rígida de acero galvanizado
por inmersión en caliente pared gruesa, incluyendo curvas, coples, conectores, tapas, contratuercas, monitores y abrazaderas tipo unistrut para tuberi
Conduit; cajas de conexión galvanizada tipo cuadrada, tamaño según diámetro de tubería; soporteria a base de canal unistrut de 4 x 4 cms., incluyendovarilla
roscada de 3/8 de diámetro y taquete expansivo; etiquetado, configuraciónal sistema de monitoreo existente, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha;

   

cableado 2 x 18 marca BELDEN;la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo de las actividades del concepto
de trabajo, no se afectaranla calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así como de los ajenosa este, en caso contrario.El
contratista estará obligado a restituir y/o absorber los gastos generados para su resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista
corroborar en el sitio de ejecución delos trabajos: las dimensiones, las ubicaciones, indicados enel proyecto y de identificar alguna inconsistencia, deberá

65 LES notificarla al personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano de obra calificada Pieza 2.00
y necesaria para la correcta realización de todas las actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; equipos y herramientas necesarias para
la correcta ejecución de los trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del concepto de trabajo;
acopio y retiro de todos los residuos que resulten durante el proceso de ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposición final fuera de las
instalaciones de la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-
STPS-2011, “CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA”en lo queresulte aplicable conforme a los trabajos a realizarse y demás
normativa aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución
de los trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos. Para efecto de pago se
cuantificarán directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones,
procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personal dela ASF.
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ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO

MÉDICO YARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA

FEDERACIÓN.

 Reubicación de detectorfotoeléctrico inteligente (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-CPY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-DH-01, ASF-COY-CM-DH-02).

El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: el detector será Low Profile, con sensibilidad de 2.3%, marca Notifier o superior en

calidad y funcionamiento; tubería Conduit marca Rymco o superior en cal ad y funcionamiento de %” de diámetro,rígida de acero galvanizado por inmersión

en caliente pared gruesa, incluyendo curvas, coples, conectores, tapas, contratuercas, monitores y abrazaderas tipo unistrut para tubería Conduit; cajas de

conexión galvanizada tipo cuadrada, tamaño según diámetro de tubería; soporteria a base de canal unistrut de 4 x 4 cms., incluyendovarilla roscada de 3/8

de diámetro y taquete expansivo; etiquetado, configuración al sistema de monitoreoexistente, pruebas de funcionamiento y puesta en marcha; cableado 2 x

18 marca BELDEN; la implementación de acciones pertinentes y suficientes que garanticen durante el desarrollo delas acti dades del concepto de trabajo,

nose afectaran la calidad y funcionamiento de los elementos alcance del presente concepto así comodelos ajenosa este, en caso contrario. El contratista

estará obligadoa restituir y/o absorber los gastos generadosparasu resarcición y/o reparación según el caso. Será responsabilidad del contratista corroborar

en el sitio de ejecución de los trabajos: las dimensiones,las ubicaciones, indicados en el proyectoy de identificar alguna inconsistencia, deberá notifi

personalde la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El precio unitario incluye: acarreos a cualquier distancia y nivel; mano deobracalificada y necesaria Pieza 3.00

para la correcta realización de todaslas actividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo; equipos y herramientas necesarias para la correcta

ejecución delos trabajos; equipo de protección personal; limpieza del área de trabajo durante el proceso y al término del conceptodetrabajo; acopio y retiro

de todoslos residuos que resulten durante el procesode ejecución desde el área de trabajo hasta el lugar de su disposiciónfinal fuera de las instalaciones de

la ASF; el cumplimiento de las NORMAS OFICIALES MEXICANAS: NOM-031-STPS-2011, “CONSTRUCCIÓN-CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO”, NOM-017-STPS-2008, “EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL-SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS DE TRABAJO”, NOM-009-STPS-2011,

“CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA” en lo que resulte aplicable conforme

a

los trabajos a realizarse y demás normativa

aplicable al concepto de trabajo; los costos indirectos, por financiamiento y por utilidad del contratista; todo lo necesario para la correcta ejecución de los

trabajos P.U.O.T. Los trabajos pueden ser rea ados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingosy días festivos. Para efecto de pago se cuantificarán

directamente en obra la cantidad de unidades ejecutadas de conformidad con el proyecto en cumplimiento de las especificaciones, procedimientos

recomendadosporfabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de personalde la ASF.

    

66

 

 

 

 

         
 

l.. LOS PRECIOS FUERON COTIZADOS EN MONEDA NACIONALY SERÁN FIJOS DURANTELA VIGENCIA DEL CONTRATO.

Il. TODAS LAS CONTRIBUCIONES QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO SERÁN A CARGO DE LA PARTE QUE RESULTE CAUSANTE EN LOS TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

Ill. DENTRO DEL IMPORTE DE LA PROPUESTA QUEDAN COMPRENDIDOS TODOS LOS GASTOS QUE HUBIERA QUE EFECTUAR MI REPRESENTADA PARA LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS.

ATENTAMENTE

NOMBREY FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXOB-1
ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS

Lugary fecha:

Datosdellicitante:
Nombre:

RFC:

Domicilio:

Teléfono: Correoelectrónico:

DVIaa TaRAZÓNSOCIAL DEL LICITANTE NUMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021

0
NOMBRE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR | INICIO DE OBRA:

TERMINO DE OBRA: (5) HOJA:(7)
PLAZO EJECUCIÓN:
 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

10 11 12 13

SUMA(1

SUBTOTAL(1) =

MANO DE OBRA

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD SALARIO IMPORTE

10 11 12 13

SUMA(2

RENDIMIENTO: SUBTOTAL(2) =

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

10 11 12 13 
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SUMA(3

RENDIMIENTO:
SUBTOTAL(3

HERRAMIENTA

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

10 11 12

 

 

 

 

 

 

 

   

SUMA(4

% RESPECTO DE LA MANO DE OBRA: SUBTOTAL(4

COSTO DIRECTO (CD) = (1) + (2) + (3) + (4)

COSTO INDIRECTO (Cl) %= (CD )X(%1)

(5 ) SUMA = (CD)+(Cl) DETERMINACION DE

FINANCIAMIENTO (F) %= (5)X(%rF) COMPONENTESDEL

(6) SUMA = (CD+CI+F) PRECIO UNITARIO (14)

UTILIDAD (U) % = (6)X(%U)

(7) PU (CD+CI+F+U)

TOTAL PRECIO UNITARIO (7)      
ATENTAMENTE

NOMBREY FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

f
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ANEXOB-2
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA

PROPUESTA, MANO DE OBRA
Lugary fecha:

Datos dellicitante:

Nombre:

RFC:

Domicilio:
Teléfono: Correoelectrónico:

(6)

CATEGORIA UNIDAD CANTIDAD SALARIO IMPORTE

(9) (10) (11) (12) (13)

 |

  

*(12) ESTOS DEBERAN ESTAR INTEGRADOS CONSIDERARNDO LAS PRESTACIONES DE LA LEY FEDERAL
DEL TRABAJO, LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) Y LEY DEL INSTITUTO DE FONDO
NACIONALDE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT).

ATENTAMENTE

NOMBREY FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO B-3
LISTADO DE INSUMOS QUEINTERVIENENEN LA INTEGRACION DE LA

PROPUESTA, MATERIALES

Lugar y fecha:

Datos dellicitante:

Nombre:

RFC:

Domicilio:

Teléfono: Correo electronico:

MATERIAL UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE

(9) (10) (11) (12) (13)

 
ATENTAMENTE iI

NOMBREY FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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  ASFl: CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMEROde la Federselón ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO> MEDICO YARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACION.

ANEXO B-4
ANALISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS

Lugary fecha:

Datosdellicitante:
Nombre:
RFC:

Domicilio:
Teléfono: Correo electrónico:

A INVITACIONA CUANDO MENOS TRES
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE PERSONAS NUMERO ASF-DGRMS-ITP-OP- FORMATONo:

01/2021

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR INICIO DE OBRA:

TERMINO DE
OBRA:

PLAZO DE
EJECUCIÓN:

 
HOJA:(7)

DE
 

ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

 

DESGLOSEDE COSTOSDEINDIRECTOS

 

 

 

 

(8) ideON CENTRAL ADMINISTRACIÓN OFICINA DE CAMPO(11)Ne (9) CONCEPTO (10)

MONTO

|

PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE
1...

|

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES

PERSONAL DIRECTIVO
A.-

 

B.- |PERSONAL TÉCNICO
 

C.- |PERSONAL ADMINISTRATIVO
 

CUOTA PATRONAL DE SEGUROSOCIAL E
INFONAVIT PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS

D.- |INCISOS A,BYC
 

PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS

E.- |INCISOS A,BYC
 

PASAJES Y VIÁTICOS PARA EL PERSONAL
F.- |ENUNCIADO EN LOS INCISOS A,B YC
 

LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE
CONTRATOS DE TRABAJO, PARA EL PERSONAL

G.- |ENUNCIADO EN LOS INCISOSA, B Y C
 

(SUBTOTAL) $ =
 

II

|

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTAS
 

A.- |EDIFICIOS Y LOCALES
 

B.-

|

LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA
 

C.- |BODEGAS
 

D.- |INSTALACIÓNES GENERALES
        E.- |EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES
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DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE
F.- |VEHÍCULOS 

G.- |CAMPAMENTOS 

( SUBTOTAL) $=
 

II, |SERVICIOS 

CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y

A.- |LABORATORIOS 

B.- |ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
 

( SUBTOTAL) $=
 

FLETES Y ACARREOSDE LOS SIGUIENTES

IV, |CONCEPTOS 

A.- |CAMPAMENTOS 

B.- |EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
 

C.-

|

PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIÓNES
 

D.- |MOBILIARIO 

( SUBTOTAL) $=
 

V. |GASTOS DE OFICINA
 

A.-

|

Papelería Y ÚTILES DE ESCRITORIO
 

B.-

|

CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIO
 

C.- |EQUIPO DE COMPUTACIÓN
 

D.- |SITUACIÓN DE FONDOS
 

E.- |COPIAS Y DUPLICADOS
 

F.- |LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS
 

G.-

|

GASTOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
 

(SUBTOTAL) $=
 

VI.

|

CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
 

vil. |SEGURIDAD E HIGIENE
 

VIII. |SEGUROS Y FIANZAS
 

IX.

|

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES
 

CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE

A.- |ACCESO 

B.-

|

MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO

C.-

|

CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓNES GENERALES
W 

1.- DE CAMPAMENTOS
2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA

INSTALACIÓNES
4.-SEÑALAMIENTOS
5.-MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO

AMBIENTAL

 

(SUBTOTAL) $=

TOTAL DE GASTOS DE OFICINA CENTRALY DE
CAMPO=
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TOTAL COSTO DIRECTO=
 

 

PORCENTAJE DE INDIRECTOS (POR
ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE CAMPO)=
 

TOTALES (13)
        
 

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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FEDERACION.

ANEXO B-5
ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DE COSTO POR FINANCIAMIENTO

Lugary fecha:

Datosdellicitante:

Nombre:

RFC:

Domicilio:

Tel: Correo electrónico:

RAZON SOCIAL DELLICITANTE |
FORMATO No:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR INICIO DE OBRA:

TERMINO DE OBRA: HOJA:(7)

DE

 

 

MES(9)

CONCEPTO
(8)

ESTIMACIONES A COSTO DIRECTO + INDIRECTO

TOTAL, INGRESOS PARCIALES

INGRESOS ACUMULADOS

EGRESOS

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO DE

MATERIALES

MANO DE OBRA

MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL DE EGRESOS PARCIALES

EGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS

ACUMULADOS (10

TASA DE INTERES PROPUESTA(11)

COSTO DEL FINANCIAMIENTO PARCIAL(12)

COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO(13)

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO=

|

TOTAL DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO

(14) COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO 
POR LO QUE EL FACTOR DE FINANCIAMIENTO ES DE

ATENTAMENTE

NOMBREY FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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dla Fed ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO

ASF":la CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO
de la Federación

MÉDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA

 

ARA DE DIPUTADOS

FEDERACIÓN.

ANEXO B-6
CALCULO DE UTILIDAD

Lugary fecha:
Datosdellicitante:

Nombre:

RFC:

Domicilio:

Teléfono: Correo electrónico:

 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONASRAZONSOCIAL DEL LICITANTE NUMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2024    

  

     

 

   

    

FORMATO No:

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR INICIO DE OBRA:

HOJA:(7)TERMINO DE OBRA:

(2)
PLAZO DE EJECUCION:

CÁLCULO DE UTILIDAD

   

 

EL CARGOPORUTILIDAD, ES LA GANANCIA QUE RECIBE EL LICITANTE POR LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO; QUE SERAFIJADOPOREL PROPIO LICITANTE Y ESTARA REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS,INDIRECTOS YDE FINANCIAMIENTO

 

 
EL CARGO DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOSTRABADORESEN LASUTILIDADES DEL LICITANTE

 

 

 

 

 
 

GANANCIA QUEEL LICITANTE ESTIMA QUE DEBE PERCIBIR POR LA EJECUCIÓN
DE LOS TRABAJOS, INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA|$
PARTICIPACIÓN DE LOS TRBAJADORESEN LAS UTILIDADES DEL LICITANTE (A)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO + FINANCIAMIENTO(B) $ Y

(8) TOTAL PORCENTAJE DEUTILIDAD= ((A)(B)*100) % /

ATENTAMENTE

NOMBREY FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO B-7 PROGRAMADE EJECUCIÓN GENERALDE LOS TRABAJOS Y EROGACIONES
 
INVITACIÓN

NÚMERO
 

PROYECTO: ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO MÉDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIORDE LA FEDERACIÓN.

ANEXO

 

UBICACIÓN: AVENIDA COYOACÁN NÚM.1501, COL. DEL VALLE, C.P. 03100, DEMARCACIÓN TERRITORIAL BENITO JUÁREZ.

 
PLAZO DE
EJECUCIÓN:
 
NOMBRE O

RAZÓNSOCIAL:
 

B-/
 

 

 

 

  
RFC:

BIREEeTemA PROGRAMA DE

TELÉFONO:
EJECUCIÓN

EMAIL:
GENERALDE

ENE
LOS TRABAJOS Y

EROGACIONES

FECHA:   
 

No

CONSECUTIVO CLAVE

 

CANTIDADES
Y MONTOSDESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO UNIDAD

|

CANTIDAD

|

P.U

|

MONTO

Suministro y colocación de cubierta plástica para protección de dispersión de

  

finos (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-01, ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF- CANTIDAD

COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista considerará para el m 55.00

cumplimiento del conceptodetrabajo: ... MONTO

Servicio de retiro y desmontaje de mobiliario de oficina (VER PLANOSCLAVE:
ASF-COY-CM-ARQ-02,  ASF-COY-CM-ARQ-03,  ASF-COY-CM-ARQ-04). El CANTIDAD

contratista considerará para el cumplimiento del conceptodetrabajo: ... Servicio 1.00

MONTO

Retiro y acopio de puerta de madera (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-
02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista considerará para CANTIDAD

el cumplimiento del conceptodetrabajo: ... Pieza 8.00

MONTO

Retiro y acopio de puerta decristal templado y aluminio (VER PLANOS CLAVE:

ASF-COY-CM-ARQ-01, ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY- CANTIDAD

CM-ARQ-04). El contratista considerara para el cumplimiento del concepto de

|

Pieza 3.00

trabaj MONTO

Retiro y acopio de puerta de fierro (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-01,

ASF-COY-CM-ARQ-02,  ASF-COY-CM-ARQ-03,  ASF-COY-CM-ARQ-04). El CANTIDAD

contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: Pieza 1.00

  

MONTO

Retiro y acopio de ventana de cancelería de aluminio (VER PLANOS CLAVE: ASF-

COY-CM-ARQ-01, ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM- CANTIDAD

ARQ-04). El contratista considerara para el cumplimiento del concepto de

Pieza 3.00
MONTO
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Desconexión a red sanitaria de jardinera y séptico (VER PLANOS CLAVE: ASF-
COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista CANTIDAD

 

 

 

lerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: ... Sistema 1.00

MONTO

 
Desmantelamiento y retiro de ducto de lámina de extracción de Aire
Acondicionado (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ- CANTIDAD

 

 

03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista considerará para el cum Sistema 1.00
conceptode trabajo: ...

MONTO

 

 
Retiro de acabado en trabe (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-
COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista considerará para el CANTIDAD

  

 

9 1.9 cumplimiento del concepto de trabajo mi 18.52

 

MONTO

 I ADECUACIGN ARQUITECTONICA

 ILA

|

ALBANILERIAS Y ACABADOS

 
Desmantelamiento depiso a base de losetavinilica de 0.30 x 0.30 metros (VER

10 aa

|

PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM- CANTIDAD

 

i . a m? 16.00ARQ-04). El contratista considerará para el cumplimento del concepto de
trabajo:

MONTO

 
Desmantelamiento defalso plafón reticular (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM- CANTIDAD

 

ARQ-02,  ASF-COY-CM-ARQ-03,  ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista A11 WA2 ; 4 .considerara para el cumplimiento del concepto de trabajo: m 60.00

  

MONTO

 
Desmantelamiento de muro o faldones a base de paneles estructurales de
alambres de acero (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM- CANTIDAD

 

12

 

ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista considerará para el cumplimiento m 14.00
del conceptodetrabajo: ... 

MONTO

 
Desmantelamiento de muroso faldonesa base de panelesde yesosistema USG
Tablaroca o similar a dos caras (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF- CANTIDAD

 

 

13 1.A.4 COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista considerará para el mi 140.00
cumplimiento del concepto de trabajo:

 

MONTO

 
Demolición de elementosde concreto reforzado (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-
CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista CANTIDAD

 

 

14 LAS considerara para el cumplimiento del concepto de trabajo:

 

MONTO

 
Demolición de firme de concreto (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02,
ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista considerará para el CANTIDAD

 

15 WAG cumplimiento del concepto detrabajo: ... mi 23.00

MONTO

 Demolición de jardinera y séptico (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02,
ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04). El contratista considerará para el CANTIDAD
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cumplimiento del concepto de trabajo:... Pieza 1.00

MONTO

 Reparación y preparación de superficie de concreto en trabe pararecibir fibra
de carbono SIKAWRAP601, marcaSika (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ- CANTIDAD

 

17 11.A.8 02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04, ASF-COY-CM-ARQ-17). El m? 3.00
contratista considerara para el cumplimiento del conceptodetrabajo: ...

 

MONTO

 Suministro y colocación de refuerzo confibra de carbono SIKAWRAP 601, marca
Sika a cortante y flexión en trabe principal y secundaria (VER PLANOS CLAVE: CANTIDAD

 

 

 

ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04, ASF-COY- mi 22.90
CM-ARQ-17). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de MONTO
trabajo: ...

18

 

 Suministro y colocación de refuerzo a base de perfiles PTR (VER PLANOSCLAVE:
ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04, ASF-COY- CANTIDAD

 

19 11.A.10 CM-ARQ-18). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de Kg 85.00
trabajo: .. MONTO

 Excavación de cepa en material tipo Il (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-
02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04, ASF-COY-CM-ARQ-06). El CANTIDAD

 

contratista considerará para el cumplimiento del concepto detrabajo: ... mi 0.14

 

MONTO

 Firme de concreto de 13 centimetros de espesor (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-
CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04, ASF-COY-CM-ARQ- CANTIDAD
 

05). El contratista considerará para el cumplimiento del conceptode trabajo: ...
21 114,12 m* 21.00

 

MONTO                       
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Construcción de rampa de acceso para camilla (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-

CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04, ASF-COY-CM-ARQ- CANTIDAD

22 A.13

|

05, ASF-COY-CM-ARQ-07). El contratista considerara para el cumplimiento del

|

Sistema 1.00

conceptodetrabajo: ... MONTO

Construcción de rampa en acceso principal (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-

ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-03, ASF-COY-CM-ARQ-04, ASF-COY-CM-ARQ-07, CANTIDAD

23 11.A,14 ASF-COY-CM-ARQ-08). El contratista considerará para el cumplimiento del Sistema 1.00

conceptode trabajo: ...
MONTO

Habilitado y construcción de muro a base de paneles de fibrocemento a dos

caras por medio de sistema USG DUROCK o superior en calidad y CANTIDAD

24 1.A.15 funcionamiento de 9 centimetros de ancho (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM- m 58.00

ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-011, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ-13). MONTO

El contratista considerará para el c i del conceptodetrabajo: ...

Construcción de lambrin a base de paneles de fibrocemento de 12.7 mm de

espesor, sistema USG DUROCK o superior en calidad y funcionamiento (VER CANTIDAD

25 11.A.16

|

PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-CPY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-ARQ- Pieza 35.00

12, ASF-COY-CM-ARQ-13). El contratista considerará para el cumplimiento del MONTO

conceptodetrabajo: ...

Apertura de vano en muro a base de paneles estructurales de alambres de acero

sistema constructivo Panel W (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF- CANTIDAD

26 1LA.17

|

COY-CM-ARO-11, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARO-13). El contratista Pieza 1.00

considerará para el cumplimiento del conceptodetrabajo: ... MONTO

Apertura de vano en muro base de paneles de yeso sistema USG Tablaroca o

similar a dos caras (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM- CANTIDAD

27 1.A.18

|

ARQ-11,  ASF-COY-CM-ARQ-12,  ASF-COY-CM-ARQ-13). El contratista m 2.00

considerará para el cumplimiento del conceptodetrabajo: ... MONTO

Aplicación de mortero en muro hasta una altura de 4 metros (VER PLANOS

CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-CPY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF- CANTIDAD

28 11.,19

|

COY-CM-ARQ-13). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto 82.24

de trabaj MONTO

Construcciónde falso plafón a base de paneles de yeso a una cara por medio de

sistema USG TABLAROCAo superior en calidad y funcionamiento (VER PLANOS CANTIDAD

29 114.20 CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-11, ASF- eat 70.00

NN COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ-13, ASF-COY-CM-ARQ-14). El contratista .

considerara para el cumplimiento del concepto de trabaj MONTO

Rematedefalso plafón a base de paneles de yeso, sistema USG o superior en

calidad y funcionamiento (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY- CANTIDAD

30 CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ- m 45.00

13, ASF-COY-CM-ARQ-14). El contratista deberá considerar para el MONTO

i del de trabajo:

Renivelacion de falso plafon reticular existente (VER PLANOS CLAV ASF-COY-

CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-ARQ- CANTIDAD

31 11.,22

|

12, ASF-COY-CM-ARQ-13, ASF-COY-CM-ARQ-14). El contratista considerará para m' 20.00

el cumplimiento del concepto de trabaj
MONTO

Aperturaenfalso plafón de registro para inspección de equipos en dimensiones

de 0.41 x0.41 metros (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM- CANTIDAD

32 1..23

|

ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ-13, Pieza 1.00

ASF-COY-CM-ARO-14). El contratista considerará para el cumplimiento del MONTO

concepto detrabajo:

Suministro y aplicación de pintura en muros, a base de pintura vinílica mate

Vinimex marca Comex o superior encalidad y funcionamiento (PLANOS CLAVE: CANTIDAD

33 ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-11, ASF-COY- 270.00

CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ-13, ASF-COY-CM-ARQ-14). El contratista deberá MONTO

consi para el a imi del de trabajo:

Suministro y aplicacion de pintura en plafon, a base de pintura vinilica

marca Comex o superioren calidad y funcionamiento. (VER PLANOSCLAVE: ASF- CANTIDAD

34 1.A.25 COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-11, ASF-COY-CM- m 99.00

ARQ-12,  ASF-COY-CM-ARQ-13,  ASF-COY-CM-ARQ-14). contratista MONTO

consi á para el c imi del conceptodetrabajo: ...

Suministro y aplicación de pintura en fachada exterior a base de pinturavinil

acrílica marca Comex o superior en calidad y funcionamiento. (VER PLANOS CANTIDAD

CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-11, ASF-

35 1.A.26

|

COY-CM-ARQ-12, ASF-COY-CM-ARQ-13, ASF-COY-CM-ARO-14). El contratista 82.00

considerará para el cumplimiento del conceptode trabaj: MONTO

Suministro y colocación de piso de loseta cerámica (VER PLANOS CLAVE: ASF-

COY-CM-ARQ-01, ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM- CANTIDAD

36 1.4.27

|

ARQ-06). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de m 44.00

trabaj MONTO

37
m 72.00 CANTIDAD 
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ARQ-01, ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06). El MONTOcontratista considerará para el cumplimiento del conceptode trabajo:

 

 
Cenefa de concreto blanco (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-01, ASF-
COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06). El contratista CANTIDAD38 11,A.29 considerará para el cumplimiento del conceptodetrabajo: ... m 9.84

 

 
MONTO

 

 

Suministro y colocación de selladoracrilico (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-
ARQ-01, ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, CANTIDAD

  

 

39 11.A,30 ASF-COY-CM-ARQ-11). El contratista deberá considerar para el cumplimiento m 28.84
del conceptodetrabajo:

 

MONTO

 
Suministro y aplicación de impermeabilizante (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-
CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06). El contratista CANTIDAD40

 

 

considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: mi 16.00

 

MONTO

 HERRERIAS Y CANCELERIAS

 

 
Retiro, suministro y colocacióndecristales templados (VER PLANOSCLAVE: ASF-
COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-15). El contratista CANTIDAD

 

 

41 1.8.1 considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: ... Sistema 1.00

MONTO

 
Fabricación, suministro y colocación de barandal de acero inoxidable (VER
PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM- CANTIDAD

 

 

42 1.8.2 ARQ-06,  ASF-COY-CM-ARQ-08, ASF-COY-CM-ARQ-19). contratista Pieza 1.00
considerará para el cumplimiento del conceptodetrabajo

 

 

MONTO

 
Fabricación, suministro y colocación de tapa de registro sanitario de sección
0.40 x 0.60 metros (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-CPY-CM- CANTIDAD

 

 

 

43 ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-19). El contratista deberá Pieza 1.00
considerar para el cumplimiento del concepto detrabajo:

 

 
MONTO

 
Suministro y colocación de puerta tipo Alfer Porcewol (VER PLANOS CLAVE:
CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-06, ASF- CANTIDAD

 

44 11.B.4 COY-CM-ARQ-09). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto

|

Sistema 1.00de trabaj

 

MONTO

 
Suministro y colocación de puerta de vidrio templado de 9 mm de espesor en
dimensiones generales de 1,20 metros de ancho x 2.44 metros de alto (VER CANTIDAD

 

45 1.B.5 PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM- Pieza 1.00
ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-15). El contratista deberá considerar para el MONTO
cumplimiento del concepto de trabajo: ...

 

 a CARPINTERIAS (PUERTAS Y REPARACIONES)

 
Fabricación, suministro y colocación de puerta corrediza de madera (VER
PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM- CANTIDAD

 

46 LCL ARQ-06, ASF-COY-CM-ARQ-10). El contratista considerara para el cumplimiento Pieza 1.00
del concepto de trabajo: ... F MONTO

 
Restauración y colocación de puerta de madera en área de consultorios (VER
PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-CPY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ- CANTIDAD

 

47 1.0.2 21). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: .. 1.00

  

MONTO

 
Colocación de puerta de madera (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02,
ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-ARQ-21). El contratista con CANTIDAD

 

 

Pieza 2.00

 

48 C3 cumplimiento del conceptode trabajo: ..

MONTO

 
Aplicación de barniz en escritorio de madera (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-
ARQ-02,  ASF-COY-CM-ARQ-05,  ASF-COY-CM-ARQ-21). El contratista CANTIDAD

 

 

49 considerara para el cumplimiento del concepto de trabajo. Pieza 3.00

 

MONTO

 MW INSTALACIONES,

 INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS

 

 
Suministro e instalación de red hidráulica de aguafría (VER PLANOSCLAVE:ASF-
COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IS-01). El contratista CANTIDAD

 

50

 

considerará para el cumplimiento del concepto detrabajo: ... Sistema 1.00

MONTO

 51  == Sistema 1.00 CANTIDAD                                       
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Suministro e instalación de red sanitaria (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-

ARO-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IH-01). EL contratista considerará MONTO

para el limi del concepto de trabajo:

111.8 MOBILIARIO SANITARIO

Suministro e instalación de lavabo (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02,

ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IS-01, ASF-COY-IH-01). El contratista CANTIDAD

52 considerara para el cumplimiento del concepto de trabajo: ... Pieza 2.00

MONTO

Colocación de W.C. con fluxómetro (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02,

ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IS-O1, ASF-COY-IH-01). El contratista CANTIDAD

53 considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: Pieza 1.00

MONTO

INSTALACIONES ELECTRICAS

Desmantelamiento de luminarias (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02,

ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IE-01, ASF-COY-CM-1E-02, ASF-COY-CM-IE- CANTIDAD

54 M.C.1 03, ASF-COY-CM-IE-04, ASF-COY-CM-IE-05). El contratista considerara para el

|

Sistema 1.00

cumplimiento del concepto de trabajo: ...
MONTO

Salida eléctrica para luminaria (VER PLANOSCLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-

COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IE-01, ASF-COY-CM-IE-02, ASF-COY-CM-1E-03, CANTIDAD

55 ASF-COY-CM-IE-04, ASF-COY-CM-IE-05). El contratista considerará para el Salida 16.00

cumplimiento del conceptodetrabajo:
MONTO

Salida eléctrica para contactos normales en muro, plafón y mueble (VER

PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IE- CANTIDAD

56 01, ASF-COY-CM-IE-02, ASF-COY-CM-IE-03, ASF-COY-CM-IE-04, ASF-COY-CM-IE-

|

Salida 10.00

05). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de trabajo: ... MONTO

Salida eléctrica para contactos regulados en muro, plafón y mueble (VER

PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IE- CANTIDAD

57 01, ASF-COY-CM-IE-02, ASF-COY-CM-IE-03, ASF-COY-CM-IE-04, ASF-COY-CM-IE-

|

Salida 5.00

El contratista considerará para el cumplimientodel conceptodetrabajo: .. MONTO

Reubicación de tablero eléctrico para iluminación (VER PLANOS CLAVE: ASF-

COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IE-01, ASF-COY-CM-IE-02, CANTIDAD

58 ASF-COY-CM-IE-03, ASF-COY-CM-IE-04, ASF-COY-CM-IE-05)). El contratista

|

Sistema 1.00

considerará para el cumplimiento del conceptodetrabajo:
MONTO

Suministro, instalación y conexión de luminaria de empotrar (VER PLANOS

CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IE-01, ASF- CANTIDAD

59 COY-CM-IE-02, ASF-COY-CM-IE-03, ASF-COY-CM-IE-04, ASF-COY-CM-IE-05). El

|

Pieza 4.00

contratista considerara para el cumplimiento del concepto de trabaj
MONTO

Suministro, instalacion y conexion de luminaria de empotrar (VER PLANOS

CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-IE-01, ASF- CANTIDAD

60 m.c.7.

|

COY-CM-IE-02, ASF-COY-CM-IE-03, ASF-COY-CM-IE-04, ASF-COY-CM-1E-05). El

|

pieza 12.00

contratista considerará para el cumpl nto del concepto de trabaj
MONTO

Suministro y colocación de sensor multi tecnología para control de iluminación

(VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY- CANTIDAD

61 CM-IE-01, ASF-COY-CM-IE-02, ASF-COY-CM-IE-03, ASF-COY-CM-IE-04, ASF-COY-

|

Pieza 7.00

CM-IE-05). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto de MONTO

trabajo: ...

INSTALACIONES AIRE ACONDICIONADO

Reubicación, puesta en marcha y pruebas de funcionamiento de equipo tipo

Mini Split (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, CANTIDAD

62 ASF-COY-CM-AA-01, ASF-COY-CM-AA-02). El contratista considerará para el

|

Sistema 1.00

cumplimiento del conceptode trabajo:
MONTO

LE INSTALACIONES VOZ, DATOS Y DETECCIÓN DE HUMOS

Salida de Voz y Datos (VER PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM- CANTIDAD

ARQ-05, ASF-COY-CM-VD-01). El contratista considerará para el cumplimiento

68 del concepto de trabaj 3.00
MONTO

Reubicacion de salida de Voz y Datos hasta una longitud de 5 metros (VER

PLANOS CLAVE: ASF-COY-CM-ARQ-02, ASF-COY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-VD- CANTIDAD

64 01). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto detrabajo: ... Salida 2.00
MONTO

Suministro e instalación de detector fotoeléctrico inteligente (VER PLANOS .

$5 LES

|

Clave: ASE-COY-CM-ARQ-02, ASF-CPY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-DH-01, asF-

|

Pieza 200 SANTIDAD                      
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COY-CM-DH-02). El contratista considerará para el cumplimiento del concepto
de trabajo:... MONTO

 
Reubicación de detector fotoeléctrico inteligente (VER PLANOS CLAVE: ASF-
COY-CM-ARQ-02, ASF-CPY-CM-ARQ-05, ASF-COY-CM-DH-01, ASF-COY-CM-DH- CANTIDAD02). El contratista considerara para el cumplimiento del concepto detrabajo: ...

 

66 11.E.6 Pieza 3.00

MONTO                                        

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO1

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EN PARTICIPAR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

RFC:

DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
EMAIL:
FECHA:

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO, A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, MANIFIESTO NUESTRO INTERÉS

PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, MEDIANTE LA INVITACIÓN A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, PARA LA

CONTRATACIÓN DE ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO MÉDICO Y

ARCHIVO, SEDE COYOACÁNDE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, UBICADO EN

AVENIDA COYOACÁN NÚMERO 1501, COLONIA DEL VALLE, DEMARCACIÓN TERRITORIAL

BENITO JUÁREZ, CÓDIGO POSTAL 03100, CIUDAD DE MÉXICO.

ATENTAMENTE

NOMBREY FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: PRESENTAR PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADA DELLICITANTE
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ANEXO1.1
FORMATO DE PREGUNTASPARA LA JUNTA DE ACLARACIONESDELA INVITACION A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS NUMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
RFC:

DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
EMAIL:
FECHA:

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PRESENTE
 

Numeralal que haceConsecutivo :
referencia la pregunta Pregunta
 

 

lo

 

 

      
ATENTAMENTE n

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: PRESENTAR PREFERENTEMENTE EN HOJA MEMBRETADADEL LICITANTE
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ASF: itoria CONVOCATORIA DELA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO

—— FEDERACION.

 

ANEXO 2

FORMATO DE ACREDITACION DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURIDICA DEL LICITANTE

(NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS

AQUI SENALADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, AS| COMO QUE CUENTO CON

FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPOSICION EN LA PRESENTEINVITACION A CUANDO MENOS

TRES PERSONAS NÚMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021 A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (RAZÓN SOCIAL DEL

LICITANTE)

NO. : INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO ASF-DGRMIS-ITP-OP-01/2021
==

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

DOMICILIO,-
CALLE Y NÚMERO:

COLONIA: DEMARCACIÓN TERRITORIAL O MUNICIPIO

CÓDIGO POSTAL: ENTIDAD FEDERATIVA:

TELÉFONOS: FAX: CORREO ELECTRÓNICO

EN CASO DE SER PERSONA MORAL, TAMBIÉN INCLUIR:

NO. DE ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

FECHA Y NÚMERODE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO:

RELACIÓN DE ACCIONISTAS.-
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

 

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES.-

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: FECHA:

 

  
|

NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:

CIUDAD DE MÉXICO, A

PROTESTO LO NECESARIO
 

FIRMA
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ANEXO3
DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:
RFC:

DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
EMAIL:
FECHA:

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, A NOMBREDEMI

REPRESENTADA, QUE POR NOSOTROS MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA,

NOS ABSTENDREMOS DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

DE “LA CONVOCANTE”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONESDE LAS PROPOSICIONES,

EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO

QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS

LICITANTES; ACORDE AL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN XXIX DE “EL ACUERDO”.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ASF Hs CONVOCATORIA DE LA INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO

ANEXO 4
ESCRITO DE NO INHABILITACION Y NO ENCONTRARSEEN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 55

DE “EL ACUERDO”

NOMBREO RAZON SOCIAL DELLICITANTE:
RFC:
DIRECCION:
TELEFONO:
EMAIL:
FECHA:

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALESY SERVICIOS
PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS SOCIOS

Y/O ACCIONISTAS QUE EJERCEN CONTROL SOBRELA SOCIEDAD QUE REPRESENTO,NO SE

ENCUENTRAN INHABILITADOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA PARA

PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACION A CUANDO MENOSTRES PERSONAS NUMERO

ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2020, ASi COMO EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ART. 55, DE “EL

ACUERDO”.

ATENTAMENTE

NOMBREY FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ASF)...

 

ANEXO 5 .
ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERES

NOMBRE O RAZONSOCIAL DEL LICITANTE:
RFC:

DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
EMAIL:
FECHA:

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS SOCIOS
Y/O ACCIONISTAS QUE EJERCEN CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD QUE REPRESENTO, NO
DESEMPEÑAN EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO CONFORME A LO
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IX, DE LA LEY GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

ATENTAMENTE

NOMBREY FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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- ANEXO6
ACEPTACIÓN DEL MODELO DE CONTRATO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

RFC:

DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
EMAIL:
FECHA:

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

PRESENTE

POR ESTE CONDUCTO, MANIFIESTO EN NOMBREDE MI REPRESENTADA QUE CONOCEMOS

EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y EXPRESAMOS NUESTRA CONFORMIDAD

PARA AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

ATENTAMENTE

NOMBREY FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
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ASF!::...

 

ANEXO 7
MODELO DE CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA AUDITORÍA”,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR , EN SU CARÁCTER DE ; Y POR LA OTRA

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA” REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR , EN SU CARÁCTER DE , DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES CLÁUSULASY:

DECLARACIONES

De “LA AUDITORÍA”:

I, Quela Auditoría Superior de la Federación, tendrá autonomía técnica y de gestión enelejercicio de sus atribuciones y para
decidir sobre su organización interna, estructura, funcionamiento y resoluciones; que es el órganotécnico de fiscalización dela
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en términos delos artículos 79, párrafo primero, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos;4, fracciones|, Ill y IV de la Leyde Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 1?
del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.

Il. Queel es el Director General de Recursos Materiales y Servicios, quién tiene facultades para suscribir a
nombre de “LA AUDITORÍA”,los convenios, contratos, pedidos, acuerdos y cualquier otro instrumentojurídico relacionados
con las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles e inmuebles y enajenaciones de todo tipo de bienes muebles e
inmuebles, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública y servicios relacionados conla
misma,en estricto apegoa las disposicionesjurídicas querijan la materia, en términos delo dispuesto porlos artículos 90, de
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 48, fracciones |, XV y XVII, del Reglamento Interior de la
Auditoría Superior de la Federación.

lll. Que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios a través de la Dirección de Infraestructura requiere
 

IV. Queel , Director General de Recursos Financieros, con fundamento en lo dispuesto porel artículo
49, fracción X, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, confirma que “LA AUDITORÍA”cuenta conlos
recursos presupuestarios asignados en la partida presupuestal número “Obras de construcción para edificios no
habitacionales”, del centro de costos , Según consta enla autorización presupuestalde la Dirección General de Recursos
Financieros de fecha , asentada en el Formato Único de Solicitud de Suficiencia Presupuestal con folio____, de fecha

 

V. Que el , Director General de Recursos Materiales y Servicios, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 48 fracciones V y XV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, llevó a cabo el procedimiento
de contratación correspondiente del cual se otorga el presente contrato mediante el fallo de fecha , derivado del
procedimiento de INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, de
conformidad conlos artículos 3, 27,fracción Il, 38, 43, 44 y 46 del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables
a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación, publicado enel Y
Diario Oficial de la Federaciónel

Vi. Que tiene su domicilio en Carretera Picacho Ajusco No. 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Código Postal 14110,
Demarcación Territorial Tlalpan, en la Ciudad de México, mismos que se señalan para los efectos de este contrato.

De “EL CONTRATISTA”, quien bajo protesta de decir verdad manifiesta lo siguiente: /

, Que es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad conlas disposiciones legales do)
los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura Pública número de fecha __ de dé

, otorgada ante la fe delLic. , Notario Público número , del Distrito Federal, “Y
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el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número de fecha __ de

de.

IL. Que , en su caracter de , tiene facultades para contratar y obligar

a su representada enlos términos de la Escritura Pública antes descrita, las cuales no le han sido modificadas o revocadas en

forma alguna.

 

Ill. Que entre su objeto social se encuentra 

 

IV. Que su Registro Federal de Contribuyentes es

Vv. Que cuenta con la capacidad, elementospropiosy suficientes, asi como con la experiencia y el personal necesario para cumplir

con las obligaciones derivadasde este contrato.

Vi. Quedicha sociedad, sus accionistas y el personal que será asignado parael cumplimiento del presente contrato no se encuentran

en ninguno de los supuestos que estableceel artículo _, del Acuerdo queestablece las normas administrativas aplicables

_ en la Auditoría Superior de la Federación.

VII. Que no existe conflicto de intereses enla realización de los trabajos objeto del presente contrato, de su parte, ni tampoco del

personal queutilizará para la ejecución del contrato.

VIII. Quetiene su domicilio en , mismo que señala para los efectos de

este contrato.

Enteradaslas partes de las declaraciones que anteceden, manifiestan su conformidad para obligarse en los términosdelas siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA OBJETO.- “EL CONTRATISTA”se obliga a prestar con eficiencia y oportunidad a la Dirección General de Recursos

Materiales y Servicios de “LA AUDITORÍA”, los trabajos consistentes en

- de acuerdo a lo establecido en los Anexos “A” Catálogo de

Conceptos por Partidas y “B” Propuesta Económica, que se agregan al presente instrumento como parte

integrante del mismo.

Lo anterior, de conformidad con el numeral 1.1 “Objeto”, de las Basesdela INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS NUMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021.

SEGUNDA VIGENCIA DEL CONTRATO.-La vigencia será a partir dela firma del presente contrato y hasta la celebracion del

acta definiquito y que de por extinguidos los derechosy obligaciones del presente contrato.

TERCERA PLAZO DE EJECUCION.- El plazo de ejecucion delos trabajos objeto del presente contrato comprendeun periodo

de _ dias contados a partir del__ al__ de de 2021.

CUARTA LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA”se obliga a realizar los trabajos objeto del

presente contrato ubicado en , Colonia , Demarcación

Territorial _ en la Ciudad de México, de conformidad con las especificaciones y características

señaladas en sus Anexos, de conformidad con el numeral ____ “Lugar, Características y Plazo de Ejecución de los

Trabajos”, de las Bases dela INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO ASF-DGRMS-ITP-

OP-01/2021.

 

 QUINTA MONTO.- El monto del presente contrato es por la cantidad de $ _ ( /

00/100 M.N.), mas $ __( 00/100 M.N.) por concepto del Impuesto alValor/

Agregado(IVA) resultando un total de $ Al 00/100 M.N.).
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SEXTA ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.-“LA AUDITORÍA” designa a como “EL ADMINISTRADOR”del
presente contrato, quien tendrá facultades para supervisar su estricto cumplimiento, por lo que podrá revisar e
inspeccionar que los trabajos que ejecute “EL CONTRATISTA”se realicen conforme al presente contrato y sus
Anexos, girarlas instrucciones que considere oportunasy designar al Residente de Obra.

 

“EL ADMINISTRADOR”para el cumplimiento de las actividades a su cargo, designa a ya
, COmo corresponsables de la supervisión y control de la ejecución de la obra que realice “EL

CONTRATISTA”, que se verifiquen en tiempo y forma, además del cumplimento de todas las obligaciones
contractuales.

SÉPTIMA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- “EL CONTRATISTA” deberá presentarla garantía de cumplimiento del contrato
dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, constituida en moneda nacional a favor de “LA
AUDITORÍA”, mediante fianza expedida porinstitución legalmente autorizada, que contengalos requisitos previstos
porel artículo 166 dela Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por
ciento) del monto total del contrato antes del |.V.A. De conformidad conla fracción VI de dicho artículo, el texto de
la misma deberáespecificar:

a) Que,el importe porel que se expide la garantía equivale al 10% (diez por ciento) del montototal del contrato
antes del I.V.A.

b) Que,la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una delas obligaciones contraídas
en el contrato.

c) Que, la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se
interpongany hasta que sedicte resolución definitiva por autoridad competente y esta quedefirme, salvo que
las partes se otorguenfiniquito.

d) Que,parala liberación dela fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito dela
Auditoría Superior de la Federación.

e) Que,la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley
de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que
procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza
requerida.

f Que,la fianza sehará efectiva, cuandoexista incumplimiento de cualquier obligación contractual de parte del
Contratista.

g) Que, en caso de formalización de convenios por ampliación al monto o al plazo del contrato, deberá
presentarse a la Auditoría Superior de la Federación la modificación correspondiente de la fianza.

“LA AUDITORÍA”deberá entregar, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, la autorización para que la compañía
afianzadora proceda a cancelarla fianza correspondiente, una vez que “EL CONTRATISTA” haya cumplido con
todas sus obligaciones derivadas del presente contrato, de conformidad con el numeral , de las Bases
de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021

OCTAVA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.- “EL CONTRATISTA”, deberá proporcionar a “LA AUDITORÍA”copia
de la póliza de seguro de responsabilidad civil, cuya vigencia tenga cobertura durante el plazo de ejecución.
La póliza podrá ser expedida en lo general para dar cobertura a "EL CONTRATISTA”frente a cualquier ved.
no siendo necesario que la póliza sea expedida exclusivamente para dar cobertura a “EL CONTRATISTA”, respectó
del presente contrato. No obstante, dicha póliza deberá tener cobertura al menos $1"000,000.00 (UN MILLON DE
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PESOS 00/100 M.N.). La cual deberá de ser presentada a “LA AUDITORÍA”, dentro de los 10 días naturales

siguientesa la firma del presente contrato.

La póliza deberá cubrir el pago de dañosy perjuicios que pudieran ocasionarse a “LA AUDITORÍA”o a terceros con

motivo de la prestación de los trabajos, de conformidad con el numeral , de las Bases dela

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021.

FORMA, PLAZO Y LUGAR DE PAGO.- “EL CONTRATISTA”presentará a “EL ADMINISTRADOR”la factura, que

deberá cumplir con los requisitos fiscales que establezca la legislación aplicable, y que amparela Ejecución de los

Trabajos, acompañadadela estimación.

“EL ADMINISTRADOR”,a satisfacción, harán constar la recepción y aceptación de los mismos en el formato

“Solicitud de Pago Múltiple”, al cual adjuntará la factura, el correspondiente comprobante de envío de la factura

electrónica tipo CFDI al correo proveedor.asf@asf.gob.mx.

“LA AUDITORÍA”a través de la Dirección General de Recursos Financieros, dentro del plazo de 20 (veinte) días

naturales posteriores a la autorización de la estimación, pagará porlos trabajos de obra a “EL CONTRATISTA”.

La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular en periodos quincenales, de acuerdo con los trabajos

realizados y ser presentada, dentro delos primeros seis días naturales siguientesa la fecha de cortea la DIRECCIÓN

DE INFRAESTRUCTURA.

La DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAcontará con quince días naturales siguientes a su presentación para

realizar la revisión y autorización de la estimación.

En caso de que “EL CONTRATISTA”presentela estimación en un plazo posterior al establecido, “LA AUDITORÍA”

contara con hasta veinte días naturales para realizar el pago correspondiente.

La estimación definiquito se pagará hasta que se haya entregadoa satisfacción de “LA AUDITORÍA”los trabajos

objeto de este contrato, así comoel expediente con la documentación generadadelos trabajos realizados y además

c

se hayan elaborado y celebradolas actas de entrega recepción de los trabajosy el finiquito.

La estimación

y

la liquidación, aunque hayan sido pagadas no se considerarán como aceptación de los trabajos, ya

que “LA AUDITORÍA”podrá reclamarportrabajosfaltantes o mal ejecutados o por pago delo indebido.

En caso de incumplimiento por parte de “LA AUDITORÍA” en el pago de estimaciones, a solicitud de Y

CONTRATISTA”, se le pagarán gastos financieros conforme al procedimiento que señala el párrafo primero del9

articulo 59 del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las obras publicas y los servicios
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relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación, los cuales se calcularán sobre cantidades

no pagadas y se computarán pordías naturales desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan las

cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”.

“LA AUDITORÍA”y “EL CONTRATISTA”, acuerdan que el pago podrá realizarse portransferencia electrónica, para
lo cual “EL CONTRATISTA”proporcionalos siguientes datos:

Denominación o Razón Social

Institución Bancaria

Sucursal

Plaza

Cuenta

Clabe Interbancaria

DÉCIMA PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, éste deberá
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, máslos intereses correspondientes, que se calcularán conformeal
procedimiento establecido en el artículo 59, párrafo primero, del Acuerdo que establece las normas administrativas
aplicables a las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación,
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desdela fecha del pago hastala fecha
en que se ponganefectivamente las cantidades a disposición de “LA AUDITORÍA”.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean
compensadasconla estimación siguiente o conelfiniquito, si dicho pagono se hubiera identificado con anterioridad,
de conformidad con el numeral , de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NÚMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021.

DÉCIMA AJUSTE DE COSTOS.- Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones concurran
PRIMERA circunstancias de orden económiconoprevistas enel presente instrumento, que determinen un aumento o reducción

de los costosdirectos de los trabajos aún no ejecutados conforme al PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE
LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES,dichos costos cuando procedan deberánser ajustados mediantela revisión
de cada unode los precios unitarios del contrato para obtenerel ajuste, para tal efecto se considerar el CATÁLOGO
DE CONCEPTOS,sujetándoseal procedimiento establecido enelartículo 61, fracción |, del Acuerdo que establece
las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas,en la Auditoría
Superior de la Federación. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.

Cuandoel porcentaje del ajuste de los costos seaal alza, será "EL CONTRATISTA” quien promueva, dentro de los
60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los indices aplicables al mes correspondiente, mediante la
presentación por escrito de la solicitud, en la que se anexen los estudios y documentación que la soporten. Si el
referido porcentaje es a la baja, será “LA AUDITORÍA” quien lo determinará en el mismo plazo, con base enla
documentación comprobatoria que lojustifique.

Para los ajustes de costos se utilizarán índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de
obras públicas que determineelInstituto Nacional de Estadística y Geografia (INEGI).

El derecho

a

solicitar el ajuste de costos precluye al no solicitarse dentro del plazo a que serefiere el párrafo que
precede.

“LA AUDITORÍA”, dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA” promueva
debidamenteel ajuste de costos, deberá emitir poroficio la resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud se /
tendrá por aprobada.

/
¿

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, “LA
AUDITORÍA”apercibirá por escrito a “EL CONTRATISTA”para que,en el plazo de 10 (diez) días hábiles contados
a partir de que le sea requerido, subsaneelerror o complementela información solicitada. Transcurrido dichoyflazo,
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sin que “EL CONTRATISTA”diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como

no presentadala solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento O reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones,

considerarel último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conformea la ley de la materia, pudiera estar

sujeta la importancia de bienes contemplados en la realización de los trabajos, ni en los costos horarios de la

maquinaria y equipo de construcción.

TRABAJOS NO PREVISTOS.- En caso de que, por causas especiales y a solicitud expresa de “LA AUDITORÍA”,

se requieran trabajos que no estén contenidos en los Anexos,de este Contrato, para el estudio y aprobación de los

precios unitarios, se procederá de la manera siguiente:

a) Cuando “LA AUDITORÍA”propongatrabajos fuera de los señalados en los Anexos, la DIRECCIÓN DE

INFRAESTRUCTURAdeberá determinar su procedencia.

b) Cuando “EL CONTRATISTA” sea quien los proponga, presentará el análisis del precio unitario

extraordinario que corresponda debidamente soportadoy conciliado con la “LA AUDITORÍA”, ésta revisará

el análisis y conciliación de los precios unitarios solicitados, y de procederlos aprobará.

c) Realizar convenio, de conformidad con el artículo 63 del Acuerdo que establece las normas administrativas

aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la

Federación.

TRABAJOS ADICIONALES.- Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de trabajos

adicionales a los previstos originalmente, “LA AUDITORÍA” podrá autorizar el pago de las estimaciones de los

trabajos ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasenel presupuesto autorizado en el presente contrato.

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán conformea los precios unitarios pactados originalmente.

MODIFICACIONES.- “LA AUDITORÍA” podrá dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su

responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar modificaciones al presente contrato, conforme a lo

establecido enel artículo 63 del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y

los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación.

Cualquier modificación al contrato, a excepción de la suspensión enla ejecución delostrabajos, deberá formalizarse

mediante convenio porescrito y entregarse la modificación de la fianza correspondiente, en un plazo que no exceda

de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de suscripción del convenio, de conformidad con el numeral

, de
 

VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA”notificará a “LA AUDITORÍA”la terminación delos

trabajos a efecto de que “LA AUDITORÍA”, en un plazo que no exceda de __ días naturales, conformeal artículo

68 del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados

con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación, proceda a la verificación de los mismos, debiendo anexar

la documentación quelos soporte e incluirá una relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido

y créditos a favor o en contra.

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA”comunicará a "LA AUDITORÍA"por escrito o mediante

registro que hagaenla bitácora,la conclusión delos trabajos, para que ésta dentro del plazo que no exceda de 10

días naturales, verifique la debida terminación de los mismos. Posteriormente “LA AUDITORÍA”contará con un plazo

de quince días naturales para proceder a su recepción física en el lugar que indique “EL ADMINISTRADOR”,

mediante levantamiento del acta correspondiente.

Si durante la verificación de los trabajos “LA AUDITORÍA”encuentra deficiencias en los mismos, deberá solicitar,

“EL CONTRATISTA”su corrección conformea las condiciones requeridas enel contrato. Eneste caso,el plazo, e
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verificación delos trabajos se prorrogará porel periodo que acuerdenlas partes parala reparación delas deficiencias;
lo anterior, sin perjuicio de que “LA AUDITORÍA”opte porla rescisión del contrato, de conformidad con el numeral

, de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO ASF-DGRMS-
ITP-OP-01/2021.

DECIMA FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Recibidosfisicamentelos trabajos, las partes elaboraranel finiquito
SEPTIMA en un plazo que no podra exceder de 15 dias naturales; en él haran constarlos créditos a favor y en contra que

resulten para cada unadelas partes, describiendoel concepto general queles dio origen y el saldo resultante.

Deexistir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien cuando “EL CONTRATISTA”no acuda con “LA
AUDITORÍA”para su elaboración dentro del plazo antes señalado, “LA AUDITORÍA” procederá a elaborarlo y
comunicará su resultado a “EL CONTRATISTA”dentro del plazo de 10 días naturales contados a partir de su
emisión. Una vez notificado el resultado de dicho finiquito, “EL CONTRATISTA”tendrá un plazo de 15 días naturales
para alegar lo que a su derecho convenga; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por
aceptado.

Determinadoelsaldototal, “LA AUDITORÍA”pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA”el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien solicitará el reintegro de los importes que resulten a
favor de “LA AUDITORÍA”, debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa de finiquito y que dé por
extinguidos los derechosy obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato, dejando únicamente subsistentes
las acciones que deriven delfiniquito, por lo que no será factible que “EL CONTRATISTA”presente reclamación
alguna de pago con posterioridad a su formalización.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA”, “LA AUDITORÍA” deberá liquidarlos
conformea la Cláusula Décima Primera.

Si porel contrario, resulta que existen saldos a favor de “LA AUDITORÍA”,el importe de los mismos se deducirá de
las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstas, deberá
exigirse su reintegro para lo cual se estará a lo previsto en el artículo 59 del Acuerdo que establece las normas
administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior
de la Federación, de conformidad con el numeral , de las Bases de la INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS NÚMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021.

DÉCIMA GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- Concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA”, quedará
OCTAVA obligado a responderde los defectos que resultaren en los mismosy de los vicios ocultos, porlo que deberá entregar

a satisfacción de “LA AUDITORÍA”, una vezrealizado el finiquito y previo a la recepción de lostrabajos, una garantía
vigente durante un plazo de doce meses, porel equivalente al diez porciento del montototal ejercido de los trabajos
realizados, que contenga los requisitos previstos por el artículo 166 dela Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas. De conformidad conla fracción VI de dicho artículo, el texto de la misma deberá especificar:

1. Quela fianza se otorga atendiendo a todaslas estipulaciones contenidas en el contrato.

2. Que, para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de “LA

AUDITORÍA”.
3, Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se

interpongany hasta quese dicte resolución definitiva por autoridad competente y ésta quede firme.

4, Quela afianzadora acepta expresamente sometersea los procedimientos de ejecución previstos enla ey)

de Instituciones de Seguros y de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que
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procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza

requerida.

Se procederá a hacerefectiva la garantía si dentro del término de 15 (quince)días naturalesa partir de la notificación

por escrito, “EL CONTRATISTA”noinicia las correcciones o reposiciones correspondientes, cuando aparezcan

defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto porla garantía.

Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos de

conformidad con lo que establece el artículo 69 del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a

las obras públicasy los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación.

La garantía se liberará una vez transcurrida su vigencia, siempre y cuando no haya surgido una responsabilidad a

cargo de "EL CONTRATISTA”, de conformidad con el numeral , de las Bases de la INVITACION A

CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021.

SUSPENSIÓN.- “LA AUDITORÍA”podrá suspenderla ejecución delos trabajos por causas debidamentejustificadas,

debiendo establecerse su temporalidad, misma que no podrá prorrogarse o ser indefinida, asimismo, levantará el

acta circunstanciada correspondiente, debiendonotificar a “EL CONTRATISTA”tal determinación, haciéndole saber

las causas quela motivan, la fecha deinicio de la suspensión y del probablereinicio de los trabajos.

En este supuestola fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que comprendala

suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. La formalización se realizará mediante el acta

circunstanciada de suspensión.

Cuandola suspensión obedezca a causas imputables a “LA AUDITORÍA”, ésta pagará a “EL CONTRATISTA”los

trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente

comprobadosy se relacionen directamente con el objeto del presente contrato.

Cuandola suspensión se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para las

partes, debiendo únicamente suscribir el acta circunstanciada donde se reconozcael plazo de la suspensión y las

fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución, de conformidad conel numeral

_de las Bases de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO

ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021.

TERMINACION ANTICIPADA.-“LA AUDITORIA”podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato,

mediante dictamen que presente “EL ADMINISTRADOR”, cuando:

a) Existan causasjustificadas para “LA AUDITORÍA”;

b) Se extinga la necesidad delos trabajos originalmente contratados y se demuestre que, de continuar con el

cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a “LA AUDITORIA”;

c) Se determinela nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución

de una inconformidad,o bien por resolución de autoridad judicial competente;

w

d) No seaposible determinar la temporalidad de la suspensión delos trabajos. /
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En estos supuestos, “LA AUDITORÍA” pagará a “EL CONTRATISTA”, previa solicitud por escrito, los trabajos

ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente

comprobadosy se relacionen directamente con el contrato.

Cuando porcasofortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, “EL CONTRATISTA” podrá

optar por no ejecutarlos. En este supuesto, “EL CONTRATISTA”deberásolicitar la terminación anticipadapor escrito

a “LA AUDITORÍA”quien determinará lo conducente dentro de los 15 días naturales siguientes a la presentación de

la solicitud, en caso de negativa, será necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga dela autoridad judicial federalla

declaratoria correspondiente, pero si “LA AUDITORÍA”no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptadala petición

de “EL CONTRATISTA”.

Una vez comunicada la terminación anticipada, “LA AUDITORÍA” procederá a tomar inmediata posesión de los

trabajos ejecutados, y en su caso, proceder a suspenderlos trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de “EL

CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentranlos trabajos ante la presencia de un fedatario

público, de conformidad con el numeral , de las Bases de la INVITACIÓN A CUANDO

MENOS TRES PERSONAS NÚMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021.

RESCISIÓN.- Serán causas derescisión del presente contrato las siguientes:

|. Si “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos dentro de la fecha de inicio
convenida, sin que exista causa justificada.

Il. Si existe conflicto de intereses.

III. En general, por el incumplimiento de “EL CONTRATISTA” a cualquiera de las obligaciones derivadasdel
presente contrato.

“LA AUDITORÍA”podrá optar entre exigir su cumplimiento o determinarla rescisión del mismo.

La determinación de rescindir el contrato y el procedimiento de rescisión se llevará a cabo conformea lo establecido

en el Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionadog/

con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación. ‘

La resolución en la que conste la rescisión, operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, de

conformidad con el numeral 3.12 “Rescisión del Contrato”, de las Bases de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS

TRES PERSONAS NÚMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021.
/

PENAS CONVENCIONALES.Las partes del presente contrato acuerdan que en caso de que por causas imputables
a “EL CONTRATISTA”existan atrasos en la ejecución de los trabajos conforme al Programa de Ejecución General /
de los Trabajos y de Erogaciones, “LA AUDITORÍA”le aplicará las penas convencionalessiguientes:

 

   
PROGRAMADE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES DELOS
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TRABAJOS. “LA AUDITORÍA”verificará quincenalmente el cumplimiento del Programa de

Ejecución General de los Trabajos y de Erogaciones; en caso de que “EL CONTRATISTA”,

dentro del plazo de ejecución de los trabajos y por causas imputables a él, se atrase en la

ejecución de los mismos de acuerdo a las fechas establecidas en el Programa de Ejecución

General de los Trabajos y de Erogaciones, “LA AUDITORÍA”le aplicará una retención

económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el

atraso, misma que será equivalente al 2.0 % (dos punto cero por ciento) sobre la diferencia

acumulada quincenaldelos trabajos programadosy los realmente ejecutados.

Si en la quincena inmediata posterior a cualquiera en que se hubiera aplicado una retención,

“LA AUDITORÍA”,al realizar la comparación entre los trabajos ejecutados contra los trabajos

programados, encuentra que “EL CONTRATISTA”no ha recuperadolos atrasos anteriores, se

le aplicará la retención respectiva en términos de lo siguiente:

A) Si es mayor quela anteriormenteretenida, se le retendrá únicamentela diferencia entre las

dosretenciones.

B) Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolverá la diferencia entre las dos

retenciones.

C) Si es igual a la anteriormente retenida, no se le retendrá ni se le devolverá cantidad adicional

alguna por tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retención de la quincena

inmediata anterior, permanecerá en poder de “LA AUDITORIA”.

Cuando “LA AUDITORÍA”, de conformidad con lo anterior, reintegre a “EL CONTRATISTA”,

algún monto retenido por haber recuperado atrasos, no se generará gasto financiero alguno.

Llegadala fecha pactada parala terminación de los trabajos, “LA AUDITORÍA”verificará que

“EL CONTRATISTA”haya concluido la totalidad de los mismos. Si como resultado de dicha

verificación, “LA AUDITORÍA” encuentra que “EL CONTRATISTA”no recuperó los atrasos en

que hubiere incurrido,las retenciones económicas que se le hubiesen aplicado portal concepto

continuarán en poder de “LA AUDITORÍA”y tendrán el carácter de definitivas.

No obstante lo anterior, en caso de que, llegada la fecha pactada para la terminación de los

trabajos, “LA AUDITORÍA”opte porexigirle a “EL CONTRATISTA”la conclusión de los mismos

y, consecuentemente, aplicarle las penas convencionales establecidas en el numeral 2 de la

presente Cláusula, “LA AUDITORÍA” hará efectivas las mismas contra el importe de las

retenciones definitivas hasta donde el importe de las mismasalcance; enel entendido de que,

de no sersuficiente el importe de las retenciones definitivas, “LA AUDITORÍA”descontará a

“EL CONTRATISTA”de las estimaciones entrámite, las cantidades por concepto delas penas

convencionales señaladas en el numeral2 de esta Cláusula.

POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA PARA LA

CONCLUSIÓN TOTAL DE LAS OBRAS O TRABAJOS.Encaso de que “EL. CONTRATISTA”

no concluyalos trabajos enla fecha pactada para la terminación de los mismos, éste reconoce

y acepta que “LA AUDITORÍA"podrá optar porexigirle el cumplimiento del presente contrato y,

consecuentemente, aplicarle una pena convencional por cada día de atraso a partir del día

siguientedela fecha pactada parala terminación delos trabajos; misma quese hará efectiva en

la estimación correspondiente.

Deesta forma, las partes acuerdan que, para el cálculo de la pena convencional establecida,

“LA AUDITORÍA”aplicará el 0.2 % (Cero punto dos por ciento) del importe equivalente a los

trabajosfaltantes por ejecutar. y
Y

Para efectos de la determinación del importe delos trabajos pendientes de ejecutar, las parte

acuerdan que se tomará como basepara el cálculo de la pena convencional, elA
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representaban los mismos enla fecha pactada de su terminación; en el entendido de que dicho
importe se disminuirá progresivamente de conformidad con el avance quincenal en la ejecución
de los trabajos querealice “EL CONTRATISTA”hasta su total ejecución.

La disminución progresiva se hará únicamente cuando se concluya la totalidad de los trabajos
correspondientes al concepto de trabajo de quesetrate.

Ambaspenasserán aplicadas en las estimaciones que genere “EL CONTRATISTA”. Si en ninguno de los dos casos
anteriores es posible aplicar las penas establecidas, “EL CONTRATISTA” se obliga a entregar a “LA AUDITORÍA”
mediante cheque certificado el monto correspondiente a dichas penas, dentro del plazo que no excederá de 2 (dos)
días hábiles contadosa partir de que le sea requerido por “LA AUDITORÍA”;delo contrario “EL CONTRATISTA”
admite que “LA AUDITORÍA”haga efectiva la garantía de cumplimiento.

Si “LA AUDITORÍA”exige el cumplimiento del presente contrato de conformidad con el artículo 1846 del Código
Civil Federal, de aplicación supletoria, “EL CONTRATISTA”deberá de presentar el consentimiento expreso de la
institución afianzadora respecto a las garantias del presente contrato, en la que se indique el plazo concedido para
el cumplimiento dela obligación.

No darálugara la aplicación de penas convencionales,el período enel cual se presente un casofortuito o de fuerza
mayor, ya sea durante la ejecución de los trabajos dentro del plazo, o cuando “EL CONTRATISTA”se encuentre
ejecutando trabajos con atraso vencido el plazo, así como por cualquier otra causa no imputable a “EL
CONTRATISTA”, ya que,ental situación, de común acuerdo, se harán las modificaciones que procedan.

Cesará el cálculo y aplicación de las penas convencionales hasta el momento en que “EL CONTRATISTA”
comunique a “LA AUDITORÍA”la terminación de los trabajos.

Parala aplicación de las retenciones y penasestipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso
fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de “LA AUDITORÍA” no sea imputable a “EL
CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA”acepta que “LA AUDITORÍA”podrá deducir de las estimaciones respectivas, los importes que
resulten a título de pena convencional poratraso enla ejecución delos trabajos, las que en ningún caso podrán ser
superiores, en su conjunto, al monto dela garantía de cumplimiento.

Independientemente dela aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, “LA AUDITORÍA”podrá
optar entre exigir el cumplimiento del presente contrato o la rescisión del mismo.

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de
cumplimiento.

RESPONSABILIDADES.- “EL CONTRATISTA”será el único responsable de la ejecución de los trabajos objeto de
este contrato conforme a las especificaciones contenidas en el presente contrato y sus Anexos. |

“EL CONTRATISTA”acepta quelos trabajos no se tendran por aceptados hasta que “EL ADMINISTRADOR”haya /

efectuadola verificación y aprobación de los mismos.

SUBCONTRATACIÓN.- Las partes convienen en que quedará estrictamente prohibido que “EL CONTRATISTA”
subcontrate el 100,0 % (cien punto cero porciento) de los trabajos objeto de este contrato en su totalidad.

    

 

“EL CONTRATISTA”conformea lo indicado en su propuesta, podrá subcontratar hasta un 30.0% (treinta punto
cero porciento) del monto contratado. Y

No obstante, cualquier subcontratación, “EL CONTRATISTA”esy será el único responsable dela calidad y dé la
ejecución adecuada y oportuna de los trabajos de conformidad con el presente contrato. Losaas no
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tendran accion o derecho alguno que hacervaler en contra de “LA AUDITORIA”de conformidad con el numeral 3.16

denominado “Subcontrataciones”de las bases dela INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NUMERO

ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021.

VIGESIMA DAÑOSY PERJUICIOS.- “EL CONTRATISTA”será directamente responsable de los daños y perjuicios que

QUINTA cause a "LA AUDITORÍA"y/o a terceros por negligencia, impericia o dolo, con motivo de la ejecución de los

trabajos objeto del presente contrato.

VIGÉSIMA CONFIDENCIALIDAD.- “EL CONTRATISTA” se obliga a guardar estricta reserva y confidencialidad sobre la

SEXTA información y documentación que conozca o a la que tenga acceso con motivo de la suscripción del presente contrato,

así como del cumplimiento de su objeto; asimismo, tiene prohibido hacerla del conocimiento de terceros O difundirla

de cualquier forma, siendo responsable de tal violación en términos de lo dispuesto en la Ley General de

Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información

Pública, y en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

VIGÉSIMA CESIÓN DE DERECHOS.- “EL CONTRATISTA” no podrá ceder en forma alguna a terceras personas fisicas O

SÉPTIMA morales, los derechosy obligaciones derivados de este contrato.

VIGÉSIMA PLANTILLA DE PERSONAL.- “EL CONTRATISTA”seobliga a realizar los trabajos objeto de este contrato, con la

OCTAVA participación de personalcalificado, cuyosintegrantes portarán identificación o gafete que los acredite como sus

trabajadores.

VIGÉSIMA CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- “EL CONTRATISTA”queda obligado ante “LA AUDITORÍA”a responderporla

NOVENA calidad de los trabajos objeto del presente contrato, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere

incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable, quedando a salvo los

derechos de “LA AUDITORÍA”paraejercitar las acciones legales que le correspondan.

TRIGÉSIMA RESPONSABILIDAD LABORAL.-“EL CONTRATISTA”es el patrón y único responsable de las obligaciones

derivadas de los ordenamientos aplicables en materia de trabajo y seguridad social, del personal que ocupe con

motivo de la ejecución de este contrato y responderá de todas las reclamaciones presentes o futuras que sus

trabajadores hagan valer en contra de “LA AUDITORÍA”, asumiendola obligación de liberar a esta última de

cualquier responsabilidad.

TRIGÉSIMA COMUNICACIONES.- Las partes acuerdan que todoslos avisos y comunicaciones, deberán hacerse porescrito, por

PRIMERA personas debidamente acreditadas y autorizadas por ellas en el lugar de ejecución de los trabajos materia del

presente, o en su defecto, en los domicilios señalados en sus declaraciones. Para estos efectos “LA AUDITORÍA”

autoriza a “EL ADMINISTRADOR”y “EL CONTRATISTA”.

TRIGÉSIMA CONTRIBUCIONES.- Todaslas contribuciones que se originen con motivo de la celebración y cumplimiento de este

SEGUNDA contrato, serán a cargo dela parte que resulte causante en los términosdela legislación aplicable, de conformidad

con el numeral _ de las Bases de la INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

NUMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021.

TRIGESIMA ACCESO.- “LA AUDITORÍA”facilitará al personal de “EL CONTRATISTA”el acceso a sus instalaciones para

TERCERA levar a cabo los trabajos objeto del presente contrato, mismos que deberán portar identificación o gafete que los

acredite como sus trabajadores.

TRIGÉSIMA MEDIDAS DE SEGURIDAD.-“EL CONTRATISTA”se obliga a cumplir dentro de las instalaciones a que tendrá

CUARTA acceso con motivo de los trabajos a realizar, con las medidas y requisitos de seguridad que le solicite “LA

AUDITORÍA”, así comolas que sean exigidas en materia de construcción.

TRIGÉSIMA DISCREPANCIAS.- “EL ADMINISTRADOR”estará plenamente facultado para resolver cualquier discrepancia wf

QUINTA carácter técnico o administrativo surgida con motivo dela ejecución de los trabajos objeto del presente instrument,

através del siguiente procedimiento:
y
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a) “EL CONTRATISTA”informará en forma oral, escrita o vía correo electrónico a “EL ADMINISTRADOR”,
inmediatamente que se presente duda o discrepancia.

 

b) Para el caso de que no se haya solucionado en forma inmediata la duda o discrepancia planteada por “EL
CONTRATISTA”, “EL ADMINISTRADOR”convocará por única vez a una reunión de trabajo en un término
que no excederá de 24 horas contadasa partir de la solicitud de “EL CONTRATISTA”, en donde se deberá
resolver las dudas o discrepancias en cuestión.

c)  Detodolo anteriormente expuesto, así como dela solución que se dé a la duda o discrepancia, deberá quedar
constancia por escrito.

TRIGÉSIMA INFORMACIÓNY VERIFICACIÓN.- La autoridad competente podrá verificar en cualquier momento quelos trabajos
SEXTA se realicen conformea lo establecido en el presente contrato, sus Anexos y las disposicioneslegales aplicables.

TRIGÉSIMA CONFLICTO DE INTERESES.- Se entenderá que existe conflicto de intereses cuando:

SÉPTIMA

“EL CONTRATISTA”tengainterés personal, familiar o de negocios con algún servidor público de “LA

AUDITORÍA”,incluyendo el hecho de que puedaresultar beneficiado el servidor público, su cónyuge

o susparientes consanguíneos hasta el cuarto grado, porafinidad o civiles, o bien, terceros conlos que

tengarelaciones profesionales, laborales o de negocio;

Il. “EL CONTRATISTA”o algún de sus socios, empleados o personas que utilizará para el cumplimiento

del contrato desempeñen un empleo, cargo o comisión enel servicio público;

III. “EL CONTRATISTA”previamente haya realizado o se encuentre realizando, trabajos de análisis y

control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o haya elaborado cualquier

documento vinculado con el objeto del presente contrato;

IV, “EL CONTRATISTA”resuelva discrepancias derivadas de otros contratos y que tenganrelación con

la ejecución del objeto del presente contrato;

V, “EL CONTRATISTA”se encuentre directamente vinculado con alguna personao entidad que implique

intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya concluido

dicho vínculo;

 

  
  

Vi. “EL CONTRATISTA” tenga intereses que puedan afectar o perjudicar la imparcialidad en el

cumplimiento del objeto del presente contrato.

Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades que procedan por los actos u omisiones en que incurran lo
servidores públicos de “LA AUDITORÍA”.

TRIGÉSIMA JURISDICCIÓN.- En caso de controversia sobre la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contráto,
OCTAVA las partes se sometena las leyes aplicables en la materia y a la jurisdicción de los Tribunales Federales competeñtes

conresidencia en la Ciudad de México, renunciando a cualquier fuero que pudiera corresponderles en razón de su .
domicilio presente o futuro. J}

todas susfojas al margeny al calce ante la presencia de dos testigos, en la Ciudad de México, el día de de 202, E
139 Jp
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FEDERACIÓN.

POR “LA AUDITORÍA” POR “EL CONTRATISTA”

“AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL” “EL ADMINISTRADOR”

 
 

REVISIÓN JURÍDICA

 
DIRECTOR DE CONTRATOS Y CONVENIOS

CORRESPONSABLES

 

 

La presente hoja de firmas corresponde al contrato numero ASF-UGA-DCyC-___/2021_, suscrito entre la Auditoría Superior de la

Federación y
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ANEXO 8

MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE , REPRESENTADA POR EN SU CARÁCTER DE—, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL LICITANTE A”, Y POR OTRA , REPRESENTADA POR , ENSU
CARACTER DE , AQUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL LICITANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOSQUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN "LAS PARTES", AL TENOR DELAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

1.1 “EL LICITANTE A”, DECLARA QUE:

1.1.1 ES UNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA, DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES MEXICANAS, SEGÚN CONSTA EN EL
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA (POLIZA) NÚMERO ___,DE FECHA, OTORGADA ANTELA FE DEL LIC.
NOTARIO (CORREDOR) PUBLICO NUMERO ___, DEL___, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE
COMERCIO DE , ENEL FOLIO MERCANTIL ____ DE FECHA .

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD ___ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.

NOTA: EN SU CASO, SE DEBERÁN RELACIONAR LAS ESCRITURAS EN QUE CONSTENLAS REFORMAS O MODIFICACIONES DE LA
SOCIEDAD,

LOS NOMBRES DE SUS SOCIOS SON:

CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

1.1.2 TIENE LOS SIGUIENTES REGISTROS OFICIALES: REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO Y
REGISTRO PATRONALANTEEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NÚMERO ;

1.1.3 EL C. , EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, CUENTA CON LAS FACULTADES
NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL TESTIMONIO DE LA
ESCRITURA PUBLICA NÚMERO ___ DE FECHA ___, OTORGADAANTELA FE DELLIC. NOTARIO PÚBLICO NÚMERO—DEL____ E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO—— DE FECHA ___, MANIFESTANDO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD”, QUE DICHAS FACULTADES NO LE HAN SIDOREVOCADAS, NI LIMITADAS O MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA, A LA FECHA EN QUE SE SUSCRIBE EL PRESENTE
INSTRUMENTO JURÍDICO.

EL DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL ES EL UBICADO EN

1.1.4 SU OBJETO SOCIAL CONSISTE EN: ; POR LO QUE CUENTA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS,
TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y HUMANOS PARA OBLIGARSE, EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTIPULAN EN
EL PRESENTE CONVENIO,

1.1.5 SENALA COMO DOMICILIO LEGAL PARA TODOS LOS EFECTOS QUE DERIVEN DEL PRESENTE CONVENIO, EL UBICADO EN:

2.1 “EL LICITANTE B”, DECLARA QUE:

   

   

 

  

2.1.1 ESUNA SOCIEDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

—

/SEGÚN CONSTA EL TESTIMONIO (PÓLIZA) DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO __, DE FECHA ___, PASADA ANTELA FE /
DEL LIC. ___ NOTARIO (CORREDOR) PÚBLICO NÚMERO __, DEL _, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LAPROPIEDAD Y DEL COMERCIO, EN EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO ___ DEFECHA—.

EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD __ (SI/NO) HA TENIDO REFORMAS Y MODIFICACIONES.
NOTA: EN SU CASO, SE DEBERÁN RELACIONAR LAS ESCRITURAS EN QUE CONSTEN LAS REFORMAS O MODIFICACIONES DE

SOCIEDAD.

LOS NOMBRESDE SUS SOCIOS SON:
CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.

/ ; Y /
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da CONVOCATORIA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO
eración ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO

MEDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA
FEDERACION.

LEGALES FIRMEN CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN , DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO ASF-DG RMS-ITP-OP-01/2021, ACEPTANDO EXPRESAMENTE
EN RESPONDER ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN POR LAS PROPOSICIONES QUE SE PRESENTEN
Y, EN SU CASO, DE LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO RESPECTIVO.

ASF":

    

TERCERA.- DEL COBRODE LAS FACTURAS.

“LAS PARTES” CONVIENEN EXPRESAMENTE, QUE“ELLICITANTE (LOS LICITANTES, DEBERÁN INDICAR CUÁL
DE ELLOS ESTARÁ FACULTADO PARA REALIZAR EL COBRO), PARA EFECTUAR EL COBRO DE LAS FACTURAS
RELATIVAS A LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021 A FAVOR DE
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA INVITACIÓN A
CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMEROASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021.

CUARTA.- VIGENCIA.

“LAS PARTES” CONVIENEN, EN QUE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO SERÁ POR EL PERIODO DURANTE EL
CUAL SE DESARROLLE EL PROCEDIMIENTO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO ASF-
DGRMS-ITP-OP-01/2021 INCLUYENDO, EN SU CASO, DE RESULTAR ADJUDICADOS DEL CONTRATO, EL PLAZO QUE SE
ESTIPULE EN ESTE Y EL QUE PUDIERA RESULTAR DE CONVENIOS DE MODIFICACIÓN.

QUINTA.- OBLIGACIONES.

“LAS PARTES” CONVIENEN EN QUE EN EL SUPUESTO DE QUE CUALQUIERA DE ELLAS QUE SE DECLARE EN
CONCURSO MERCANTIL, NO LAS LIBERA DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES, POR LO QUE CUALQUIERA DE ELLAS
QUE SUBSISTA, ACEPTA Y SE OBLIGA EXPRESAMENTE A RESPONDER SOLIDARIAMENTE DE LAS OBLIGACIONES
CONTRACTUALES A QUE HUBIERE LUGAR.

“LAS PARTES” ACEPTAN Y SE OBLIGAN A PROTOCOLIZAR ANTE NOTARIO PÚBLICO, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS
HÁBILES SIGUIENTES A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO EL PRESENTE CONVENIO*, EN CASO DE RESULTAR
ADJUDICADOS DEL CONTRATO QUE SE DERIVE DEL FALLO EMITIDO EN LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS NÚMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021 PARA LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA DE

. EN QUE PARTICIPAN Y, QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO, DEBIDAMENTE
PROTOCOLIZADO, FORMARÁ PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO QUE SUSCRIBA EL REPRESENTANTE COMÚN Y LA
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO POR “LAS PARTES” Y ENTERADOSDE SU ALCANCE Y EFECTOS
LEGALES, ACEPTANDO QUE NO EXISTIÓ ERROR, DOLO, VIOLENCIA O MALA FE, LO RATIFICAN Y FIRMAN, DE

 

 

CONFORMIDAD EN LA CIUDAD DE MÉXICO,EL DÍA DE DE 2021.

"EL LICITANTEA” “EL LICITANTEB”

NOMBREY FIRMA NOMBREY FIRMA
DEL APODERADO LEGAL DEL APODERADO LEGAL

 

*Deberá constar en escritura pública, salvo queel contrato o pedido sea firmado portodas las personas queintegran la agrupación que formula
la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes, en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o porel
apoderado legal de la nueva sociedad que en su caso se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición
conjunta.

)
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| aplicable.

S
S
S
S
I

MÉDICO YARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA

FEDERACION.

-ANEXO9
; AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL

CONTRATACION DE PROVEEDORES, PROVEEDORESDE SERVICIOS Y CONTRATISTAS
La Auditoria Superior de la Federacion (ASF), con domicilio en Carretera Picacho Ajusco No. 167, Col. Ampliacion

Fuentes del Pedregal, DEMARCACION TERRITORIALTlalpan, 14110, Ciudad de México es el responsable del

| tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales seran protegidos conforme

a

lo dispuesto porla Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte

¿Para quéfinesutilizaremos sus datos personales?

 
| Los datos personales que recabamosde usted, los utilizaremos para las siguientes finalidades:

 

 

 

  

¿Requieren

Finalidades consentimiento deltitular?
NO! Sí

Integrar las propuestas de los procedimientos de contratación a través de Licitación Y

Pública, Invitación a cuando menostres personas y Adjudicaciones Directas

Elaborar y suscribir contratos, oficios de adjudicación y pedidos, según corresponda Y

En sucaso, realizar su inscripción en el Registro Único de Proveedores y en el Registro Y

Unico de Contratistas    
 

Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes datos

| personales:

S
S
K
S
S
S
S

E
R
A
S

Datos de identificación
Nombre completo de personafísica

Clave Única de Registro Población (CURP)
Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
Firma
Identificación oficial (credencial de elector, pasaporte, cartilla militar)

Datos de contacto
Domicilio de persona física

Teléfono personalfijo
Teléfono personal celular

Correo electrónico personal

Datos patrimoniales o financieros

Cuenta bancaria
Clabe interbancaria
Datos sobre el cumplimiento de obligacionesfiscales y patronales

Se informa que no sesolicitarán datos personales sensibles.

¿Con quién compartimos su información personal y para quéfines?

| Se informa que noserealizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender

requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

¿Cuál es el fundamentoparael tratamiento de datos personales?

disponibles stra

Artículo 48, fracciones |, IV, V, XV, XVII del ReglamentoInterior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado

en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2017 y del Acuerdo porel que se reforman, adicionan y derogan

diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el Diario Oficial |

de la Federación el 13 de julio de 2018.

Funciones1, 10, 13, 25 y 30 del apartado correspondiente al Director General de Recursos Materiales y Servicios, del

Manual de Organización de LA CONVOCANTE, publicado enel Diario Oficial de la Federación, el 26 de abril de 2017.

Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las

mismas, en la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de

2010.

Reglas de operaciónpara la contratación, ejecución y control de las obras públicas y los servicios relacionados conlas /

mismas en LA CONVOCANTE,emitidas el 3 de octubre de 2011, publicadas en la página de la Auditoría Superior de

|

.4

la Federación http://www.asf.gob.mx, en el apartado de Transparencia, en el rubro Información de Transparencia, en :

la fracción | Marco Normativo, del artículo 70 de la Ley General de Trasparecía y Acceso a la Información Pública, A

consulta __directamente_ ef
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ASF.

  

htto://www.asf.gob.mx/uploads/85 Obligaciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacio |n_Publica_Gubernamental/ADLA72RO02. pdf
¡e Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las || mismas, en la Auditoría Superior de la Federación, publicado enel Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de| 2010.
+ Acuerdopor el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la AuditoríaSuperior de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de agosto de 2021. || + Reglas de operación para la contratación, ejecución y control de las obras públicas y los servicios relacionados con las || mismas, en la Auditoría Superior de la Federación, emitidas el 3 de octubre de 2011, publicadas en la página de la || Auditoría Superior de la Federación http://www.asf.gob.mx, en el apartado de Transparencia, en el rubro Información| de Transparencia, en la fracción | Marco Normativo, del artículo 70 dela Ley General de Trasparecía y Acceso a la| Información Pública, disponibles para consulta directamente en| http://www.asf.gob.mx/uploads/242 transp fraccion01/2AD7202 301018.pdf |

¿Dónde puedoejercer mis derechos ARCO?

| Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de || Sus datos personales (derechos ARCO) a través de los siguientes medios:

i) Directamente ante nuestra Unidad de Transparencia, ubicada en Carretera Picacho Ajusco No. 167, P.B. Col.
Ampliación Fuentes del Pedregal, DEMARCACIÓN TERRITORIAL Tlalpan, C.P. 14110, Ciudad de México. |

li) A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)

iii) En el correo electronico unidadtransparencia@asf.qob.mx.

| Si desea conocerelprocedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de Transparencia, enviarun correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarseal teléfono (55) 52001500, ext. 10521 o, en su caso,accederdirectamentea la liga electrónica:

| http://www.asf.gob.mx/uploads/245 Transp _70/Procedimiento ejercicioderechosARCO.pdf

¿Cómo puede conocerlos cambios en este aviso de privacidad?

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevosrequerimientos legales o por otras causas.

Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que puedasufrir el presente aviso de privacidad, a través || de: http://www.asf.gob.mx/Section/199 Aviso de Privacidad de la ASF

Última actualización 29/07/2019 |

 

 

 

' No se requieren de consentimiento, dado quecorrespondena actualizar alguno de los supuestos previstos en el Artículo 22 de la Ley /General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
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_ ANEXO10
DOCUMENTACION QUEINTEGRA LA PROPOSICION

FORMATO DE DOCUMENTACION LEGAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA SOLICITADA POR LA AUDITORIA

SUPERIOR DE LA FEDERACION, PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES

PERSONAS NUMERO ASF-DGRMS-ITP-OP-01/2021, ADECUACION DE ESPACIOS PARA AREA DE SERVICIO MEDICO Y

ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

 

Numeral CONCEPTO S| NO|

2.2.1.2 Requisitos Legales
 

 

| COPIA DE LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL DELLICITANTE.

COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO SENALADO POR EL LICITANTE, PARA OIR Y

RECIBIR NOTIFICACIONES, CUYA FECHA DE EXPEDICION NO SEA MAYOR A TRES MESES.

COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE Y CON FOTOGRAFIA DEL REPRESENTANTE

LEGAL QUE FIRMA LA PROPOSICIÓN, Y ORIGINAL PARA SU COTEJO.

ANEXO2, FORMATO DE ACREDITACIÓN DE EXISTENCIA LEGAL Y PERSONALIDAD JURÍDICA

DEL LICITANTE.

ANEXO 3, DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MEDIANTE

EL CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN QUE POR SÍ MISMOS, O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA

PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES

V PÚBLICOS DE “LA CONVOCANTE”, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS

PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER

OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A

LOS DEMÁS“LICITANTES”; ACORDEAL ARTÍCULO 30 FRACCIÓN XXIX DE “EL ACUERDO”.

ANEXO 4, ESCRITO DE NO INHABILITACIÓN Y NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS

SUPUESTOS DEL ART.55 DE “EL ACUERDO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE

EL LICITANTE MANIFIESTE QUE NO SE ENCUENTRAINHABILITADO POR LA SECRETARIA DE

LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA PARTICIPAR EN LA PRESENTE INVITACIÓN, ASÍ COMO EN

NINGUNO DE LOS SUPUESTOSDEL ART. 55, DE "EL ACUERDO".

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5, ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERÉS, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

DE QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO

CONFORME ALO ESTABLECIDO ENEL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN IX, DE LA LEY GENERAL DE

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA OPINIÓN POSITIVA SOBREEL CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES FISCALES, DEL LICITANTE, EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA, CUYA FECHA EXPEDICIÓN NO SEA MAYORA 30 DÍAS NATURALES PREVIOS A

LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LAS

NORMASFISCALES VIGENTES.

CUANDO DOS O MÁS PERSONAS PRESENTEN PROPOSICION EN FORMA CONJUNTA, CADA

UNA DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN CONJUNTAMENTEEN LA INVITACIÓN, DEBERÁN

PRESENTAR LA OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

FISCALES, EMITIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.

DOCUMENTOEN EL QUE CONSTE LA OPINIÓN POSITIVA SOBREEL CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES FISCALES EN MATERIA DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DEL

LICITANTE, EMITIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CUYA FECHA

IX EXPEDICIÓN NO SEA MAYORA 30 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE LAS

PROPOSICIONES.

CUANDO DOS O MÁS PERSONAS PRESENTEN CONJUNTAMENTE LA PROPOSICIÓN, CADA

UNA DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN CONJUNTAMENTE EN LA INVITACIÓN, DEBERÁN
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Numeral CONCEPTO SI NO

PRESENTAR LA OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
FISCALES EN MATERIA DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DEL PROVEEDOR
EMITIDA POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE APORTACIONES PATRONALES Y
ENTERO DE DESCUENTOS SIN ADEUDO O CON GARANTÍA VIGENTE EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, CUYA
FECHA EXPEDICIÓN NO SEA MAYOR A 30 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN
DE LAS PROPOSICIONES, DEL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORESPOR EL QUE SE EMITEN LAS
REGLAS PARA LA OBTENCIÓN DE LA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL EN MATERIA DE
APORTACIONES PATRONALES Y ENTERO DE DESCUENTOS, PUBLICADO EN EL DIARIO

X OFICIAL DE LA FEDERACIÓNEL 28 DE JUNIO DE 2017.

 

 

 

 

CUANDO DOS O MÁS PERSONAS PRESENTEN CONJUNTAMENTELA PROPOSICIÓN, CADA
UNA DE LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN CONJUNTAMENTE EN LA INVITACIÓN, DEBERÁN
PRESENTAR LA OPINIÓN POSITIVA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
FISCALES EN MATERIA DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, DEL PROVEEDOR
EMITIDA POR EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONALDE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES.

 ANEXO 6, ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE CONOCER EL CONTENIDO DEL
XI MODELO DEL CONTRATO Y EXPRESE SU CONFORMIDAD PARA AJUSTARSE A SUS

TERMINOS.
DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA NOTIFICACIÓN SOBRE LA AUTOEVALUACIÓN DEL
PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA, EMITIDO POR DEL INSTITUTO MEXICANO DEL

XII SEGURO SOCIAL, ACOMPAÑADO DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL
ENTORNO LABORAL DEL LICITANTE, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN LOS
LÍNEAMIENTOS TÉCNICOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO LABORAL.

 

 

XIII

|

ANEXO 8, MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.

 

XIV [ANEXO 9, AVISO DE PRIVACIDAD.

 

2.2.1.3 Propuesta Técnica
 

ANEXO A. CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR PARTIDAS

 ANEXO A-1. MANIFESTACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LOS TRABAJOS, BASES,
ANEXOS Y MODIFICACIONES, ASÍ COMO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES; DE HABER
CONSIDERADO LAS NORMASDE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES
GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN. Y
 

ANEXO A-2. DOCUMENTO QUE CONTENGA LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA LA
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.
CURRÍCULO DETALLADO DEL LICITANTE DONDE SE MENCIONEN TRABAJOS REALIZADOS
SIMILARES AL OBJETO DE ESTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, Y CURRÍCULO DE LOS

IV [PROFESIONALES TECNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SIMILARES.
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Numeral
CONCEPTO

Sl NO

 

ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DELLICITANTE, FIRMADO POR EL REPRESENTANTE

LEGAL, EN EL QUE RELACIONE Y ANEXE CUANDO MENOS UNA COPIA, DE DOCUMENTOS

V (CONTRATOS, ORDENES DE TRABAJO, PEDIDOS, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN Y/O DE

FINIQUITO, ENTRE OTROS), CON LOS QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD

TÉCNICA PARA REALIZAR TRABAJOS SIMILARES.

PARA ACREDITAR SU CAPACIDAD FINANCIERA LOS LICITANTES PRESENTARÁN. 

A) COPIA SIMPLE DE LAS DOS ÚLTIMAS DECLARACIONES ANUALES

VI FISCALES.

B) COPIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS PORELLICITANTE AL

31 DE DICIEMBREDE 2020 O POSTERIOR.

 

ANEXO A-3. MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA QUE

SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARA.

Vil [ANEXO A-3.1 RELACIÓN DE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ Y LA

DOCUMENTACIÓN CON LA QUE SE ACREDITA EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y

ECONÓMICA.

 

2.2.1.4 Propuesta Económica
 

ANEXO B. PROPUESTA ECONÓMICA.

 

II ANEXO B-1. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

 

ANEXO B-2. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA

PROPUESTA (MANO DE OBRA).

ANEXO B-3. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA

PROPUESTA (MATERIALES).

 

 

V ANEXO B-4. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS.

 

Vi ANEXO B-5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE COSTO POR FINANCIAMIENTO.

 

vil ANEXO B-6. CÁLCULO DE UTILIDAD.

 |

Vill [ANEXO B-7. PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS Y DE EROGACIONES. N
{

 

DISCO COMPACTO(CD), QUE CONTENGA LA OFERTA ECONOMICA CON TODOS LOS DATOS

DE LA PROPOSICION TECNICA QUE SIRVIERON DE BASE PARA FORMULARLA,EN HOJA DE

IX CALCULO MICROSOFT EXCEL PARA SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 O SUPERIOR. EN

CASO DE HABER DIFERENCIAS O INCONSISTENCIAS CON LAS PROPUESTASIMPRESAS,SE

TOMARANEN CUENTALAS IMPRESAS.       
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NOTAS GENERALES/
SIMBOLOGÍA:

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

Equipo mini split marca york

 

—.  Tuberia de cobre 1

mo.  Tuberia de cobre 1

NOTA:Los equipos consendadores se
encuentran ubicados en el techo y se tendra
que verificar en sitio

)f 
|

Auditoria

Superior

de la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS
Me y

AV.COYOACÁN NÚM. 1501, COLONIA DEL VALLE, ALCALDÍA BENITO ‘|
JUAREZ, C.P. 03100, EN LA CIUDAD DE MEXICO.
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NOTAS GENERALES/
SIMBOLOGIA:

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN
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Demolicion de muros de

tablaroca de 3 m de

altura x .12 m de ancho
 

  

 

 

Demolicion de muros de tablaroca

de 3 m de altura x .12 m de ancho

Remoción de zoclo de loseta

alto

Retiro de loseta vinilica de .30 m x

30m

Desmantelamiento de plafóntipo

acustone de .61 mx.6l1 m

incluye el desmantelamiento de

la soporteria

Retiro de puerta de madera de

tambor de .78 m x 1.94incluyendo

marco de madera

  

 

 Remoción del cenefa en piso de

loseta cerámica de .50 m x .10m

de ancho Desmantelamiento de 12.54 m de

     

 

ducto de extración de AA formadl
por lamina galvanizada cal 18 |

 

 Escarificado por medios
 

 

       

mecánicos en piso de
concreto de 2 dm de

espesor
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Retiro de loseta

de .30 m x .30 m
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| Retiro de loseta vi
1 x.30m
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Retiro de puerta de madera de

tambor de .79 m x 1.95incluyendo

marco de madera

Retiro de puerta de madera de

tambor de .94 m x 2.10

incluyendo marco de madera

Demolición de muro de panel w

de .16 m de espesorx 3.40 de alto

x 10 m delargo,incluyeelretiro

del aplanadoy zoclo vinilico de .7

m dealto

Apertura de vano en muro de

tablaroca de 2.10mx.90mx.12m

 

Demolición de firme de concreto

de espesor de 0.14 mx 3.18 x 4.12

m reforzdo con malla

electrosoldada 6 .6.10

Retiro de puerta y marcodefierro

color gris de .86 m x 2.01 formada
du

por angulo de 1"x 1"x" y lamina

cal 18

Cierre de vano en muro de

tabique de 2.11 mx.86mx.18 m

  
  

 

 

     

Construcción de muro de

tablaroca de .25 m de ancho x

2.10 m de largo x .10-em de L
 i eeeee eeee

E

Retiro de dos puertas de cristal

templado de 9 mm de espesor,

  

 

  

espesor

   

consus herrajes de piso y techo

de .20 m de ancho x 2.76 de alto
 

  

 

  

 

 

   

  

     

 

 

   Retiro de puerta de cristal templado de 9 mm de
 

    

 espesor x .29 m de ancho x 2.07 m de alto, incluyendo

bisagras de piso y techo

Demolición de dos escalones de concreto de .76 m
 

  

 

de largo x .39 m de alto x .98 m de ancho

  

   

ot} Apertura de vano de 1.20 m x 2.10 m en muro de
Lon panel w de un espesor de .12 m, incluye el

emboquillado del panel w con mezcla cemento-

arena proporción 1: 4
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Demolicion dejardinera y septico formada a base de

Panel W de .26 m de ancho x 3 m x 1.26 de alto, tres
castillos de .15 mx .15 m septico de tabique rojo de

 

 

6? m x 615 m  x | m de alto incluye el

demantelamiento de puerta y marco*de aluminio de

.60mx

Desmantelamiento de 6 m de instalacion sanitaria

formada portuberia de pvc de 2" de diametro, 6

codos de 2" y tapon para clausurarla

Desmantelamiento de 6 m de instalacion hidraulica

formada por tuberia de cobre de 1/2" de diametro, 4

codos de 1/2" y 1 tapon de >" para clausurarla

  
  

 

Nota : Desmontaje y retiro de muble de guarda, 4
repisas, y un mueble credenza conrepisas de 4.50 m

de largo
Retirar 2 estantes de 3 gabetas, | mueble de

guarda, 2 cajoneras pequeñas, 8 anaqueles,1 sillon,
2 repisas, 1 estructura de anaquel
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0,70

Aplanadofino en costados de

rampa con cemento-arena
proporción 1:4

Muro de tabique rojo pegado

con cemento- arena
proporción 1:3
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Acabado escobillado en piso de plataforma
y rampa

Firme de concreto fc= 250 kg/cm? con
acabado en color blanco con escobillado

Malla electrosoldada 6x6 10/10

Aplanado fino en costados de

rampa con cemento-arena
proporción 1:4

Relleno de tepetate

Muro de tabique rojo pegado

con cemento- arena
proporción 1:3

Relleno de tepetate

 
 

CORTE LONGITUDINAL A
 0.48 Sf2

Ranura en piso de 5 cm de  
ancho por 3 cm de alto
para remate de malla
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Concreto martelinado fc= 200 kg/cm? hecho

con cemento blanco, cero fino, cero grueso y
grano blanco con un acabado deslavado

Tabiquerojo recocido de 23 x 11.5 x 6 cm

pegado con cemento- arena 1:4

Malla electrosoldada 6x6 10/10

Demolición de 1.65 x 1.20 x 0.16 m
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Panel W

PTR 2 X 2" Cal. 14

Malla Tipo L, malla plana o |
zig-zag para refuerzo de panel W |
en perímetro de vanoy para |
cubrir PTR |

| Refuerzo transversal a base de
| malla de gallinero fija a panel W

PTR 2 X 2" calibre 16

2.15

Aplanado cemento - arena

proporción 1:4

 

 Puerta tipo Alfher Porcewol en 2
hojas de 0.60 x 2.10 m color

| champagne en lamina
| galvanizada cal 22 esmaltada

electrostáticamente incluye el ( Auditoria >
contramarco de aluminio fijado a Superior
PTR conpija de 6 x 3", bisagras, de la Federación
chapa,jaladera, topes, perchas y

la colocación de una barra CÁMARA DE DIPUTADOS
antipanico de la marca Dorma
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2.10 210 |
Chapa de embutir para puerta corrediza con

llave Mca Ashico o similar, dorada incluye |

jaladera mod closet 76 _ o | 0.35

— 1
A

0,35

1
4

0.35

1 1

Acabadocolor nogal (al aceite) con sellador 1 <É— 0.37 ——«— 0,37 —=—=— 0.37 en

48% mca Comexs/poro ~
~ 1.13

143 Bastidor de pino de $" x 1 fijada mediante

” clavo de 1 3" sin cabeza y resistol blanco

Muro de durock o

/ tabique

GC e

A
( A ñ )- | Auditoria

Can de maderade Pl : Superior
pino 3" x 1" x 47 Triplay de 6 mm depino de la Fed us

/ de primera fijo a bastidor e la Fegeracion

Sello de silicon conclavo de 1" sin ?

Angulo de aluminio de Lt cabeza y resistolblanco | CAMARA DE DIPUTADOS

Guía $25 nylon de bronce J
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AVI      



 

CAN DE MADERA DE PINODE3"x3" COLOCADO EN PERIMETRO DE
LA PUERTA, SUJETO A POSTE ESTRUCTURAL USG MEDIANTE

TORNILLO TIPO S DE 1 4" @ 20cm.

CAN DE MADERADEPINO DE 3"x1 1/2" SUJETO A POSTE

ESTRUCTURAL USG MEDIANTE TORNILLO TIPO S DE 1%"

 

   

 

 TORNILLO TIPO TEK PLANO DE14" (O) 40 CM

D2

     

@ 20cm.
z

a, REBORDEJ DE PLASTICO CONFIJACIÓN
DETORNILLOSTIPO DS DE 1" @20CM

CANALESTRUCTURAL DE AMARRE

DE 9.20 CMUSG CALIBRE 22

PANEL DE DUROCK PARA RECIBIR ZOCLO FIJADO A
POSTE ESTRUCTURAL USG CALIBRE 20 DE 6.35CM

ZOCLO DE LOSETA CERAMICA MODELOASTOM MCA
INTERCERAMIC EN PIEZAS DE 59 CM DE LONGITUD X 10

E cm DE ALTURA X 1CM DE ESPESOR, CONJUNTAS DE1
> MM, CON REMATE A BASE DE CRESTA 45 GRADOS

ADHESIVO DE 0.5 CM DE ESPESOR. BASE CEMENTO
BLANCO MARCA CREST TOTAL O EQUIVALENTE EN

CALIDAD. PROPORCIÓN DE ACUEDO A FABRICANTE? NPT+ 0.00
ANCLA A BASEDE TORNILLO GALVANIZADO DE NO. 10 X 1 1/2" DE sa
LONGITUD , CABEZA PLANA CON RONDANA Y TAQUETE PLASTICO

THORSMANTP2X DE 1/4" Y 1 1/2" O EQUIVALENTE EN CALIDAD.

D3 DETALLE DE ZOCLO DE LOSETA CERAMICA EN MURO DE DUROCK

0

POSTE EXTRA ESTRUCTURAL USG CALIBRE 20

ANCLA A BASE DE TORNILLO TEK PLANODE1"

Y TAQUETE PLÁSTICO DEX. "@ 40.6cm MAXIMO.

COLCHONETA MARCA THERMAFIBER SAFB O EQUIVALENTEEN CALIDAD.

PANEL DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK
O SIMILAR DE 12.7mm DE ESPESOR.

POSTE ESTRUCTURAL USG CALIBRE20.

CANAL ESTRUCTURAL USG CALIBRE 22.

Y PLANTA
=s ~Ber

6-4),SerALLE TIPO DE ESQUINA DE DOS MUROSSIMPLES

POSTE ESTRUCTURAL USG CALIBRE20.
     

CANAL ESTRUCTURAL USG CALIBRE 22.
 

        

ISOMETRICO

DETALLE TIPO DE REFUERZO EN MURO PARA RECIBIR MARCO DE PUERTAS

(CANE DE MADERA), APLICA A MUROS DOBLESY/O SENCILLOS
 

CAN DE MADERADEPINO DE TERCERADE2" X 3"

POSTE METALICO MCA USGCAL.20

CANAL MCA USG

Detalle de can de madera en poste
 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

 

POSTE EXTRA ESTRUCTURAL USG CALIBRE20.

PANEL DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK O
SIMILAR DE 12.7mm DE ESPESOR.

   

POSTE ESTRUCTURAL USG CALIBRE 20.

ACABADO A BASE DE CAPA UNIFORME DE
BASECOAT MARCA DUROCK O SIMILAR CON
ESPESOR MÍNIMO DE 2MM.

 

DETALLE TIPO DE INTERCEPCIÓN DE DOS MUROS SIMPLES
 D-5  
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O/MIOIO)

Y



 

 

POSTE EXTRA ESTRUCTURAL USG CALIBRE20.

PANEL DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK

O SIMILAR DE 12.7mm DE ESPESOR
 

 

     

POSTE ESTRUCTURAL USG CALIBRE 20 

' PANEL DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK
 

O SIMILAR DE 12.7mm DE ESPESOR.

ESQUINERO PLÁSTICO USG FIJO A PANEL DE
   TABLACEMENTO MEDIANTE TORNILLOSDS1 4" @ 30cm.

 

 

la   

 

0.09
PTR 3" x 2" cal. 14
 

  

   

    
 

 

     
i Canal Cal. 22

Tornillo punta de

broca 14" x6
  

 
Panel de Durock
A   

DETALLE TIPO DE INICIO Y TERMINÓ DE MURO
 

COLCHONETA MARCA THERMAFIBER
SAFB O EQUIVALENTE EN CALIDAD.
 

 

POSTE EXTRA ESTRUCTURAL USG CALIBRE 20.

CAN DE MADERA DE TRIPLAY DE PINO DE 19
_.... MM._0.40 M X 0.60M

POSTE ESTRUCTURAL USG CALIBRE 20.

PANEL DE TABLACEMENTO MARCA DUROCK O
SIMILAR DE 12.7mm DE ESPESOR.

CANAL ESTRUCTURAL USG CALIBRE 22.
 

PLANTA |

Detalle de can de madera para

D7 

 

  

(07) equipos de aire acondicionado

—-------- Trabe de concreto

 

 

Canaleta de carga USG cal.22

fijo a concreto con disparo

de 6.65 cm fijo @ 41 cm

 

 Acabado en pintura vinimex

color blanco BC-01 marca

 

Nota:

No lleva fibra aislante

aa , preexistente

1i |
| |
| | pa—_——mum—mm—_——————— Poste metalico USG cal.20

124

|
| |

| |
|

| |
| '
| 0.15
| |

aba | — Panel de ablsesmento
| | DUROCK 3
| |

| |

o
| | ' Comex

| 1.90
| |
| | 3 mmde basecoat
|| |
| |
| |
| |
| |
| |

| |
J 1   Largo de 4.35m
 

EAS

COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE DUROCK

 

9 DETALLE LAMBRIN  
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| NOTAS GENERALES/
| | | SIMBOLOGÍA:

; REPARACION Y NIVELACION DE PLAFOND |

{ A—, A A = == y — ee _ o
XR Af | NUEVO PLAFOND DE TABLAROCA NUEVO PLAFOND DE TABLAROCA

eS a

D-2\ | A
. upp ||

- : | : H \|
y,., Consultorio 1 Consultorio 2 |
A | |

ve |
Recepción / espera 3

| | |

4,99

: = = 1
> D-4 NUEVO PLAFOND DE TABLAROCA k y a 4 |

| Pasillo | ;

\ A) |
ar NUEVOLe

NUEVO
PLAFOND DE 7 ZNUEVO PLAFONDDE TABLAROCA LATABLAROCA A PLAFONDDE we

D-3 \ af VS
NUEVO Ni ACCESO
PLAFOND DE

TABLAROCA |

it T

|

=] i =PLas IS | |
Area de recuperación | | H

| |
|| 1 ||

| | | | | | C J
| | | ( : q >a] | | 1] Auditoria

| NUEVO ¡ | .y PLAFOND DE | | i SuperiormoO | {| i| de la FederaciónD-1 | ||

CAMARADE DIPUTADOS
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ASF-COY-CM-ARQ-13
  CIO SANCHEZ Well, |
(MODIFICACIÓN No. Kelte/(eiteltes)



 

 

Ángulo perimetral

Amarre de alambre

[ galvanizadocal. 16

 

Anclaje > | Panel de yeso de
  = 12.7 mm (1/2") 

   |||o

[_ Tornillo de cuerda

Mca USG

 Canallistón USG E 61
cm.

sencilla de 6x1"

 

DETALLE NO.|

Alambre galvanizado

cal. 14 O 1.22 m

 

Canaleta de carga USGcal.
e 1.22 m

 

Canaleta de carga USG cal. 22

e 1.22 m

Panel de yeso USG

de 12.7 mm (1/2")

Tornillo de cuerda

sencilla de 6x1"

Muro de durock

Poste metálico USG cal.
20

Sellador flexible 

     
Panel de Durock

DETALLE NO. 2

22

 

=
=

 

     
 

 === == 
Interior de baño

Panel de yeso de
12.7 mm (1/2")
USG     

i Muro de durock

  
bes <>
Interior de 61 cms.
encamados

   

S
s

DETALLE NO. 3/ CORTE 3-3

 

| Ángulo perimetral
Selladorflexible 

 

     
=
=   
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Consultorio 1

| 

 

|
Pensions 2

  

 

 

Pasillo

 

 

    

 

 Recepción / espera

 

 

pr

REGISTRO EN PLAFÓN

0.40 x 0.40 m

 

 

 

 

  
     
          

 

    
         

 
 

 

PLANTA ARQUITECTONICA / CONSULTORIOS

a     

Refuerzo de ángulo en plafén de Nota: Para las tapas de los registros se deberá

tablaroca para registros o luminarias colocar en los bordes perfacinta para despues
pintarla color blanco

Alambre galvanizado
cal. 12

“————Canallistón Mca USG
cal. 20 O 40.6 cms

Canaleta de carga 1 |

Mca usg cal. 22 @ 90 cms.

Nota: Todos los materiales deberán
cumplir conla calidad, solicitada

en las fichas tecnicas anexas  

CROQUIS DE
UBICACIÓN:  

   

  

 

 

 

NOTAS GENERALES/

SIMBOLOGÍA:

r G

 

Auditoría

Superior

de la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS
   J
JUÁREZ, C.P. 03100, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

 

 

 

( 2

NOMBREDE PROYECTO : FECHA ELABORACION:
ADECUACIONDE ESPACIOS PARA AREA DE SERVICIO JULIO DEL 2021
MEDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACANDE LA AUDITORIA

[ SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. , [pee]

( NOMBREDEL PLANO:

DETALLE DE PLaroNg YIREG STROS ARSTASIONES ¿MIS
Y)

El LIT

PROYECTO t LAVE DE PLANO :
ARO. SERGIO EDUARDO GARCÍA RAN'BEL

 

 

 

 

C
r
   
L  Y Y Z+ >

eh semavoes/ ASF-COY-CM-ARQ-14BIS

       

REVISÓ :

ARQ. LUIS AL   
(MODIFICACIÓN No [O)] OO LOTTO)
x Y



 

LOSA MACIZA 

 

   
 

 

—- 0.01
3.52

 o, e    
2.40

 

 

 

002 ~
—— 1.200

SIMBO
LOGÍA ELEMENTO

PV1 INDICA PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO TEMPLADO ESP. 9mm. CON HERRAJE SUPERIOR E INFERIOR, PROPORCIONADA POR LA
ASF
 

INDICA CERRADURA CHAPA DORMADEPISO

 

INDICA JALADERATIPO H

 

INDICA BISAGRAS DORMA HIDRAULICA DE 130 KG

  ©)
©
|
©
}
|
O

 Tope media luna de zamak para puerta acabado cromadosatinado     
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 Demolición de muros de

durock de 3 m de altura
x .12 m de ancho

O)

Renivelación de plafón

tipo acustone de 0.61 x

    
 

 

 

 
Reparación de plafón de tablaroca a
base de canal estructural cal 20,

In
tornillo para tablaroca de | 3’,
perfacinta, con un acabado con una
mano desellador 5 x 1 y 2 manos de
pintura color blanco BC-01 Vi

Mca Comex — — —— = —

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

    
 

     
 

Poste Cal. 20 Existente y
 

Canal Cal. 20
  

Plafón Existente
 

 

 

 

  
 

Tablaroca    

 
  

Plafón Existente

 

Plafón de tablero de yeso, acabado

con una manode sellador 5 x 1,

dos manosdepintura color blanco

BC-01 Vinimex Marca COMEX

 

 

 

REFUERZO PARA PLATABANDA

Refuerzo en canal perímetro por demolición

de muro de tablaroca a base de un alambre

galvanizado calibre 16 anclado a losa

mediante disparo

 

JUNTA ENTRE PLAFÓN RETICULADO

Colocación de plafón

acustone de 0.60 x 0.10

m rematados con TEE

conectora de 1" x 1

Colocación de dos

ángulos de f"8

 

xX 8
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DÁVILA HERNÁNDEZ ASF-COY-CM-ARQ-16 



 

 

 

Trabe secundaria - TS]

Trabe secundaria - TS2

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  
 

 Limpieza de acero d
 

  
     

 

   
   
 

TRABE PRINCIPAL - TP
1 pieza  
 

   

 

 

TRABE SECUNDARIA - TS

2 piezas

resina epoxica est

  
Colocacion de Sikatop

  

 

 

REFORZAMIENTO DE TRABE PRINCIPAL- TP

 

   

 

Sikadur-301

   

Delimitación del área a

reparar con equipo dle corte

—
—

un
o

Pp
eo
l
e

$

   

 

   
 

Colocación de

Armatec 110 E

Sikatop

ocem en

 
 

REFORZAMIENTO DE TRABE PRINCIPAL - TS1 Y TS2  
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FLO SIMBOLOGÍA:
e ls PTR de acero A-36 de 3" x

1 3" cal.16 de recuperación

|
— 0.20—-

Armadura Existente _PTRexistente

/

ALZADO FRONTAL

Placa de Acero gz" x 11" x 11" fija a

trabe con pernos kwik bolt 3 @ 6.35

Armadura Existente mm x 83 mm 4 piezas

aaiae 1 A 9A—

| | Auditoria
| Superior
pol de la Federación
| | | Placa de Acero ¿"x 11"x 11" fija a :

| HA] trabe con pernos kwik bolt 3 Y 6.35 CAMARA DE DIPUTADOS

_ Lee mm x 83 mm 4 piezas L J
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Armadura de Ángulo de 3" x 3"

( CROQUIS DE

UBICACION:  
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NOTAS GENERALES/

SIMBOLOGÍA:

 

TODOS LOS PERFILES DE ACERO

    

DEBERÁN TENER ACABADO CON DOS

MANOS DE ESMALTE ALQUIDÁLICO
ANTICORROSIVO COMEX 100 TOTAL
COLOR NEGRO MARCA COMEX, PREVIA
LIMPIEZA POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O
MANUALES QUE PERMITAN UNA
CORRECTA ADHERENCIA
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ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO
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FECHA ELABORACIÓN:
JULIO DEL 2021
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NOMBRE DEL PLANO:
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ACOTACIONES: MTS
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PROYECTO: /

ARQ. SERGIO EDUARDO GARC!
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Contramarco de ángulo

dn
Neopreno de q" x 3 mm

de espesor fijo con

pegamento de contacto

Resistol 5000
 

 

  

 

  
 

 

VAR #2.5

VAR #3
 

 

    

 

Colocar manija movil

#2.5

Ver: D-2
 

Tapa de concreto con
dnangulo de 1" x 1" x4
 

Angulo de 1"x 1" x 4"
para recibir tapa

Ver: D-1

 

 

 

 Sello de silicon

blanco o Acrilastic
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CORTE LONGITUDINAL
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SIMBOLOGÍA:
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l NOMBRE DEL PLANO: i
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[ PROYECTO : ! VGLAVE DE PLANO:
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inoxidable de 2"

4 4"
 

 

 

1.65

 

 

  
 

  

 
 

 

PLANTA

 

  
 

BARANDAL DE RAMPA DE ACCESO
PRINCIPAL

 

ELEVACION  

 

 

__Perno nivelador_
oe Prisionero

 

Redondo de acero

inoxidable de 3"
   

Chapeton
  
 

 

DETALLE DE ANCLAJE D-1

 

 

Tubular de 2" Conector 1"

Barreno 3" Y
Anclas emia»

_de 3" x i
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epóxico marca
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NOTAS GENERALES/

SIMBOLOGÍA:
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Auditoría

Superior

de la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS

l UBICACIÓN: AV. COYOACÁN NÚM. 1501, COLONIA DEL VALLE, ALCALDÍA BENITO
JUÁREZ, C.P. 03100, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

l NOMBRE DE PROYECTO : FECHA ELABORACIÓN:

ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO JULIO DEL 2021

MÉDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA

SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN. Fe]
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l CROQUIS DE
UBICACIÓN:  

  

NOTAS GENERALES/
SIMBOLOGÍA:

AS

   

 

Auditoría

Superior

de la Federación

>

 

CÁMARA DE DIPUTADOS  )
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FECHA ELABORACIÓN:
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NOTAS GENERALES/ ]

SIMBOLOGÍA:

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

 

SIMBOLOGIA DETECCION
 

INDICA DETECTOR FOTOELECTRICO INTELIGENTE TIPO LOW PROFILE,

CONSENSIBILIDAD DE 2.3% DE BAJO PERFIL, CON CAJA TIPO ELÉCTRICO
DFI DE 10x10 CM. PARA RECIBIR CABLEADO,
 

INDICA DETECTOR MULTI-CRITERIO ACCLIMATE , CON CAJA TIPO

DFI-T ELECTRICO DE 10x10 CM. PARA RECIBIR CABLEADO.

 

INDICA DETECTOR TERMICO INTELIGENTE CON CAJA TIPO ELÉCTRICO

DTI DE 10x10 CM. PARA RECIBIR CABLEADO.

 

INDICA DETECTOR TERMICO CONVENCIONAL , CON CAJA TIPO ELÉCTRICA]
DTC DE 10x10 CM. PARA RECIBIR CABLEADO .

 

PARA RECIBIR CABLEADO

 

Dx INDICA ALARMA AUDIOVISUAL, CON CAJA TIPO ELÉCTRICO DE 10x10 CM

INDICA BOCINA, CON CAJA TIPO ELÉCTRICO DE 10x10 CM. PARA RECIBIR

CABLEADO .

 

INDICA ESTACION MANUAL TIPO DOBLE ACCION INTELIGENTE, CON LLAVE

DE RESTABLECIMIENTO, CON CAJA TIPO ELÉCTRICO DE 10x10 CM. PARA

RECIBIR CABLEADO

 

 

INDICA MODULO AISLADORDE FALLAS INTELIGENTE CARACTERISTICAS:
ALIMENTACION DIRECTA DEL LAZO DE COMUNICACIONES, ALTA
INMUNIDAD CONTRA RUIDOS DEBIDO A INTERFERENCIAS, ABRE
AUTOMATICAMENTE EL LAZO DE COMUNICACIONES EN EL CASO DE 4
LA DE CORTOCIRCUITO.

 

INDICA MODULO RELEVADOR.

 

INDICA MODULO MONITOR.

 

INDICA MINI MODULO MONITOR.

Auditoría

Superior

de la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS
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JUÁREZ, C.P. 03100, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.
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DETECCION DE HUMO AGOTACIONESS
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PROYECTO: LAVE DE PLANO :
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NOTAS GENERALES/

SIMBOLOGÍA:

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

 

SIMBOLOGIA DETECCION
 

INDICA DETECTOR FOTOELECTRICO INTELIGENTE TIPO LOW PROFILE,

CON SENSIBILIDAD DE 2.3% DE BAJO PERFIL, CON CAJA TIPO ELÉCTRICO
Fl DE 10x10 CM. PARA RECIBIR CABLEADO.

 

FI-T ELECTRICO DE 10x10 CM. PARA RECIBIR CABLEADO.

 

INDICA DETECTOR TERMICO INTELIGENTE CON CAJA TIPO ELÉCTRICO
TI DE 10x10 CM. PARA RECIBIR CABLEADO.

  

 

 

 

 
INDICA DETECTOR TERMICO CONVENCIONAL , CON CAJA TIPO ELÉCTRICO

DTC DE 10x10 CM. PARA RECIBIR CABLEADO

D

O INDICA DETECTOR MULTI-CRITERIO ACCLIMATE CON CAJA TIPO

D

D

 

 

 

 

 

INDICA BOCINA, CON CAJA TIPO ELÉCTRICO DE 10x10 CM. PARA RECIBIR
CABLEADO . 

    

 

 

| y PARA RECIBIR CABLEADO ,

| (2) LX
T-3/4"D DFr INDICA ESTACION MANUALTIPO DOBLE ACCION INTELIGENTE, CONLLAVE]

, DE RESTABLECIMIENTO, CON CAJA TIPO ELÉCTRICO DE 10x10 CM. PARA

| \ | RECIBIR CABLEADO.

Bocina en plafón | N INDICA MODULO AISLADOR DE FALLAS INTELIGENTE CARACTERISTICAS
N y El ALIMENTACION DIRECTA DEL LAZO DE COMUNICACIONES, ALTA

 

 

 

 

INMUNIDAD CONTRA RUIDOS DEBIDO A INTERFERENCIAS, ABRE
AUTOMATICAMENTE EL LAZO DE COMUNICACIONES EN EL CASO DE
LA DE CORTOCIRCUITO.  

 

INDICA MODULO RELEVADOR.

 

 

INDICA MODULO MONITOR

 
 

 

INDICA MINI MODULO MONITOR.
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( NOMBRE DE PROYECTO: ; FECHA ELABORACION:

NOTA 1: EL DETECTOR FOTOELECTRICO EN CIRCULO AMARILLO SE TENDRA QUE INSTALAR NUEVO Y SE TENDRA Eos, (CoY ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE
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,UTILIZANDO UN CABLEADO 2X18 MARCA BELDEN. ; :
PROYECTO: =<\( CAVE DE PLANO :
SERGIO ALEJANDRO CARR

 

 

  
               

 

REVISÓ :

ARQ. LUIS ALB

     

SF-COY-CM-DH-02
 = Zz

My

ING. M ANCHEZ YANEZ

CaroniricfCion no: TOTO TOTO IO)
  



 

 

  

 

              
    
 

   
  
  

 

  

 
 

 

  
   

iN

 

 

 

 
 

 

 

   

   
 
 

 

 

 

 

 
   

[

 

 

   

   
 

 
HMI

 

 
   
SIMBOLOGIA:

NOTA:

NOTAS GENERALES /

LAS ZONAS MARCADASEN EL PLANO,

CORRESPONDENA LAS CUALES SE DEBERA

DE RETIRAR INSTALACIONES DE CONTACTOS

REGULADOS A FAVORDE LA AUDITORIA, ES

OBLIGACION DEL CONTRATISTA , VERIFICAR

EN CAMPO LAS INSTALACIONES MARCADAS.

 
  
UBICACION: EJE VIAL 3 PONIENTE, Av. COYOACAN1501, COL DEL VALLE CENTRO,

BENITO JUAREZ, 03100 CDMX.

Auditoria

Superior

de la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS  )
J
 r

NOMBRE DE PROYECTO:
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NOTAS GENERALES/

SIMBOLOGÍA:

NOTA:

LAS ZONAS MARCADASEN EL PLANO,

CORRESPONDEN A LAS CUALES SE DEBERÁ
DE RETIRAR INSTALACIONES DE CONTACTOS
REGULADOS A FAVORDELA AUDITORIA, ES

OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA , VERIFICAR
EN CAMPO LAS INSTALACIONES MARCADAS.

Auditoría ]
Superior

de la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS
  J

BENITO JUAREZ, 03100 CDMX.
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\_ SUPERIOR DELA FEDERACION. fer
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NOTAS GENERALES/

SIMBOLOGÍA:

Do RELEVADOR POWER PACK
MARCA LUTRON, MODELO RMJS-5R-DV-B

RMS-SROV-E REQUIERE FASE Y NEUTRO

       

SENSOR MULTITECNOLOGIA PIR/ULTRASONICO
MARCA LUTRON,MODELO LRF2-OCR2B-P
SE ALIMENTA MEDIANTE BATERIA
MONTAJE EN TECHO

wrren

©

  

MARCA LUTRON ,MODELO PJ-2B
El APAGADORPICO MONTADOA 1.20 m N.P.T

REQUIERE FASE, REGRESO, NEUTRO

LUMINARIA ILLUX MODELO TL-1040.B40 (603mm X 603mm X

10mm)100-277 v, MONTAJE EN PLAFÓN.

 

==] LUMINARIA ILLUX MODELO TL-1039.840 (1200mm X 300mm X

10mm)100-277 v, MONTAJE EN PLAFÓN.

CEDULA DE CABLEADO ALUMBRADO

@ T-16mm, 2-10 AWG,1-12d

@ T-21mm, 4-10 AWG,1-12d

@ T-21mm, 6-10 AWG, 1-12d

@ T-27mm, 8-10 AWG, 1-12d

Auditoria

Superior
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CÁMARA DE DIPUTADOS
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ECHA ELABORACION:
¡Julio de 2021

 

 

 

       

 

ASF-COY-CM-IE-03

     

AUTORIZÓ : /

ING. MARE SANCHEZ YANEZ GC
Cioapeition: TOIOIGTOTO)
 



 

B
A
N | | | I | | 11 | | CROQUIS DE

   
 

      
  

   

 

  
 
 

 
 
 

 

 

  

  rc
NOTAS GENERALES/
SIMBOLOGIA:

 

NOTA:

LAS ZONAS MARCADASEN EL PLANO,

CORRESPONDENA LAS CUALES SE DEBERA
DE RETIRAR INSTALACIONES DE CONTACTOS
REGULADOSA FAVORDE LA AUDITORIA, ES

OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA , VERIFICAR
EN CAMPO LAS INSTALACIONES MARCADAS.  
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NOTAS GENERALES/

SIMBOLOGÍA:

CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO MONOFÁSICO
dD MARCA LUTRON MODELO "T5320-SW" VOLTAJE

NORMAL, A 127v, 15 AMP, CON CONEXIÓN A

TIERRA Y PLACA NO METÁLICA DE 180 WATTS,
PARA SER INSTALADO EN MURO

TUBERÍA CONDUIT RÍGIDA DE ACERO
GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE
PARED GRUESA, DE ACUERDO A NORMA ENCE
535, POR PLAFÓN.

 

NOMENGLATURA DE ALIMENTADORES
SISTEMA DE CONTACTOS REGULADOS
 

CEDULA ALIMENTADOR
 

A T-16 mm. 2-10, 1-12 T.F.V.
 

A T-21 mm. 4- 10, 1-12 T.F.V.  
 

Auditoria |

Superior

de la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS
XY J

JUÁREZ, C.P. 03100, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

   
 

 

 

    
  

NOMBRE DE PROYECTO:
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NOMBRE DEL PLANO:

PROPUESTA DE INSTALACIONES DE ACOTACIONES:
| CONTACTOS NORMALES A

PROYECTO : TA VE DE PLANO :

ING. DANIEL CRUZ GODINEZ ,

REVISÓ :

ARQ. LUIS ALBERT!
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AUTORIZÓ ;

ING. MAURICIO SÁNCHEZ YÁÑEZ

Gusracóns TOJOIÓIOIO)

FECHA ELABORACIÓN:
Junio de 2021
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N TUBERÍA EXISTENTE

CONEXIÓN A TUBERÍA EXISTENTE

  

    

V.C.139 (A.P.)

        

T CONSULTORIO

 

    

13
TUBERÍA POR PLAFÓN”

 

 

 

 

   

    

  

 

V.C.139 (A.P.)

0.8

  

  

RED HIDRÁULICA PARA
CONSULTORIO.

ALIMENTACIÓN
BAÑO EXISTENTE

ISOMÉTRICO

Dispensadorde toallas
sanitarias de papel
(suministrado porla

                    

Dispensador de jabón
liquido (suministrado
por la ASF)
 

Lavabosin rebosadoro
color blanco modelo
Biarritz marca The
BathCo.   

DETALLE D-1 LAVABO
EN CONSULTORIOS

 

    

Contra conrejilla |
My,

1.20

 

Cespol modelo TV-016

marca Helvex    
ELEVACIÓNES  
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SIMBOLOGÍA:
13
 INDICA DIÁMETRO DE TUBERÍA

——= — REDEXISTENTE DE AGUA FRÍA A SERVICIOS (DE COBRE TIPO "M", MARCA
NACOBRE).

ADECUACIONDE RED DE AGUA FRÍA A SERVICIOS (DE COBRETIPO "M",

MARCA NACOBRE).

——————

4

INDICA SENTIDO DE FLUJO.

Vc. b VALVULA TIPO COMPUERTA PARA 200 LBS/PULG?, MARCA URREA, COD.

22 O SUPERIOR EN CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO.

H ALTURA

LA SOPORTERIA SERA A BASE DE VARILLA ROSCADADE 3/8" DE DIAMETRO,

CANAL UNISTRUT, ABRAZADERAS, ANCLAS CLEVIS A CADA 1.50 METROS,

ASIMISMO LLEVARA UNA CAMISAA BASEDEPVC.

O TUBERÍA (SUBE O BAJA)

Auditoría

Superior

de la FederaciónASF
CÁMARA DE DIPUTADOS
  \ )

JUAREZ,C.P. 03100, EN LA CIUDAD DE MEXICO.
C
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ADECUACION DE ESPACIOS PARA AREA DE SERVICIO

MEDICO Y ARCHIVO, SEDE COYOACANDELA AUDITORIA

SUPERIOR DE LA FEDERACION.

NOMBREDEL PLANO:
PLANTA BAJA
INSTALACION HIDRAULICA
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2%Pend.
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CONEXIÓN A RED
GENERAL EXISTENTE

    

  

 

 

  

 

REGISTRO EXISTENTE
DE 0.60 X 0.60 METROS
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[ NOTAS GENERALES/
SIMBOLOGÍA:

i @ INDICADOS PARA SERVICIOS DE BANO,7 TUBERÍA DE PVC DE i

CH- ® COLADERA,MCA. "HELVEX" MODELO INDICADO

T.R. © TAPÓN REGISTRO

O TUBERÍA (SUBE O BAJA)

%
PEND. INDICA SENTIDO DE ESCURRIMIENTO Y PENDIENTE INDICADA.«PEND
50
== INDICA DIÁMETRO DE TUBERÍA

L

Auditoria

Superior

de la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS
  ha J

JUAREZ,C.P. 03100, EN LA CIUDAD DE MEXICO,
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PLANTA BAJA

FECHA ELABORACIÓN:
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SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

 

 

FACE PLATE SENCILLO
14] MARCA BELDEN

   

 

CAJA TIPO RACO DE 3"
    

 

TUBERIA CONDUIT PARED
GRUESA DE 1"
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Superior

de la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS

  
   

 

 

  
 

  

  

JUÁREZ, C.P. 03100, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

 

AV.COYOACÁN NÚM. 1501, COLONIA DEL VALLE, ALCALDÍA BENITO |

 

 

y y NOMBRE DE PROYECTO : FECHA ELABORACIÓN:Cee - ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA ÁREA DE SERVICIO MÉDICO JULIO DE 2021

 

Y ARCHIVO, SEDE COYOACÁN DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEN Ñ A A Lanas) | L_LA FEDERACIÓN. perso]y N | ST | NOMBRE DEL PLANO:

 

 

 

 

 

| = cy53 A ee VOZ Y DATOS A ACOTACIONES:| soda 1 Er 7 a | | porel E : Ej lo _ ae Gf

| ( 0: .
| | SERGIOeS Y CLAVEDE PLANO:

ANS | | . )
NOTA 1: PARA LOS NODOS NUEVOSSE UTILIZARA TUBERÍA PARED GRUESA DE 5 TIPO CONDUIT ,LA CUAL

BAJARA POR EL MURO DE DUROCK Y SE COLOCARA UN CAJA TIPO RACO DE 3 A 30 CM DEL PISO

 

        

  
 

 ec)
hemos| SF-COY-CM-VD-012

A
AUTORIZA / Y a

NOTA 2 :EN ESTE NODO LA TUBERÍA SERÁ EMBEBIDA EN EL MURO CON UNA RANURA COMPARTIDA CON neNOESY ANCHEWAN?
| CONTACTOS REGULADOS Y NORMALES ,SE OCUPARA UNA TUBERIA DE $ TIPO RACO A 30 CM DEL PISO Cuenriación no: TOTO TO TOTO)
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