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Obra:

Ubicación:

Código Concepto Un. Cant. P.U.

M1 FACHADAS EXTRIORES Y PATIO PRINCIPAL

M11 FACHADA APARTADO

PR001-17 Elaboración de caja en muro de mampostería para alojar piezas de rodapié de recinto

con una profundidad de 0.10 a 0.20 m., consistente en el trazo del área a liberar, corte

con disco del aplanado afectado, posteriormente se realizará la demolición con maceta y

cincel con golpe suave y rasante para evitar dañar los elementos adyacentes, incluye:

mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, acarreos horizontales y verticales de

los materiales a utilizar, maniobras en áreas reducidas, tiempo extra, jornadas de fin de

semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 45.00

PR002-17 Acarreo de escombro en carretilla producto de la excavación y/o demolición a primera

estación a 20.00 m. incluye: mano de obra, herramienta, equipo de seguridad,

maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a

utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así

se requiera.

M3 12.00

PR003-17 Carga manual de material producto de demoliciones y excavaciones incluye: materiales,

mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas,

acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de

fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3 12.00

PR004-17 Carga en camión de escombro producto de demoliciones y excavaciones incluye:

materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas

reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra,

jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3/KM 330.00

ALB001-17 Elaboración de mampostería en oquedades de muros históricos de 10 a 20 cm de

profundidad en planta baja, realizado a base de piedra similar a la existente, asentado y

junteado con mortero cal-arena en proporción 1:4, hasta una altura de 4.00 mts. incluye:

cuadreo del área a intervenir, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras en áreas

reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra,

jornadas de fin de semana,  días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 35.00
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ALB002-17 Suministro y colocación de recinto de 4 cm. de espesor sobre muros, para generar

rodapié, colocando piezas previamente habilitadas por medio de torzales de latón cal. 14

en las esquinas de la pieza y adherida con resina epóxica de dos componentes, previa

barrenación de la pieza y preparación de superficie liberándola de polvo, asentado en

ciertos puntos de la pieza con mortero cemento-arena en proporción 1:3, una vez

alineada la pieza se procederá a la elaboración y vaciado de lechada de cal-arena prop:

1:3, adicionando una décima parte de cemento con respecto al volumen de la mezcla y

Acrilatex, por último se realizará todo el junteo de la pieza por medio de mortero

cemento arena en proporción 1:4 terminado entallado con punta de cuchara, incluye:

cortes y ajustes con cortadora manual, desperdicios, fletes, acarreos del material del

centro de acopio al lugar de su utilización, materiales, mano de obra, herramienta

menor, equipo, acceso restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de fin de semana,

días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

M2 45.00

ALB003-17 Labrado manual con herramienta especial de baja intensidad sobre piezas de recinto de

4 cm de espesor, realizándolo antes de su colocación según muestra aprobada por la

supervisión, incluye: herramienta, mano de obra especializada, limpieza, retiro de

sobrantes a tiro interno a donde lo indique la supervisión, maniobras en áreas reducidas,

acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de

fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 45.00

ALB004-17 Perfilado de aplanado sobre rodapié de recinto en fachada apartado con un ancho

promedio de 5.00 cm, reintegrando el aplanado a base de mortero cal apagada-arena

con un espesor de hasta 8 cm., incluye: mano de obra, herramienta, protección de áreas

aledañas, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y

verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días

festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

M 60.00

AC001-17 Suministro y aplicación de pintura vinílica marca Vinimex marca Comex o equivalente

sobre muros y/o plafones, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo,

acarreos y elevaciones de material, andamios, equipo de seguridad herramienta menor,

desperdicios, acceso restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días

festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

M2 840.00

AC002-17 Suministro y aplicación de pintura anti grafiti formulada a base de dos componentes

(resina y catalizador). Incluye materiales, mano de obra, herramienta, andamios,

preparación de la superficie según tipo de sustrato, elaboración de la mezcla (resina,

catalizador y solvente) de acuerdo a las recomendaciones de la ficha técnica del

fabricante; aplicación de dos manos, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y

limpieza del área de trabajo, acceso restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de fin

de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

M2 145.00

ME001-17 Mampara para señalización exterior de 1.15 x 1.30 m. fabricada a base de placa de acero

A-36 de ¼” de espesor y ángulo de 1 1/2" x 1/8" con acabado en poliuretano acrílico

alifático POLYLITE 160-DTM marca Nervión o equivalente sobre toda la superficie

metálica, la cual llevara una placa de acrílico de 3 mm., fijada a placa metálica, incluye

fijación a muro mediante taquetes expansivos de 3/8" x 4", materiales, mano de obra,

cortes, soldadura, desperdicios, consumibles, herramienta menor, acceso restringido en

áreas, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así

se requiera. P.U.O.T.

PZA 1.00

ME002-17 Suministro e instalación de reflector Led Flood Light de 150W, 6500K, 100-240V, alta

eficiencia, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad,

maniobras en áreas reducidas, andamios, acarreos horizontales y verticales de los

materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos

dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 1.00



M12 PASILLO DE PRIMER NIVEL

IGP001-17 Elaboración de dictamen estructural de sistema de losa en pasillo, para determinar el

estado actual y generar las recomendaciones de seguridad ante la propuesta de cambio

de piso, incluye documento impreso y firmado por el especialista en estructuras con el

análisis correspondiente, conclusiones y recomendaciones antes y durante la

intervención planteada.

PZA 1.00

PR005-17 Cala exploratoria en losa de entrepiso con un apertura de 30 x 30 cm. y hasta 30 cm de

profundidad, consistente en la liberación del firme de concreto con cincel y martillo con

golpe rasante para evitar dañar las piezas adyacentes, sondeo manual con la debida

precaución de no dañar en su caso las instalaciones que llegaran a presentarse y hasta

llegar a la profundidad deseada con la finalidad de corroborar los materiales que la

componen, incluye: mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en

áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo

extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

PZA 4.00

PR006-17 Suministro y colocación de malla sombra en áreas a intervenir, incluye: colocación,

retiro, sujeción, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas

reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra,

jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles.

M2 350.00

PR007-17 Suministro y colocación de tapial de madera vertical, para confinamiento de áreas de

trabajo, conformado a base de hojas de triplay de 16 mm con bastidor de barrote @

2.44 m en sentido horizontal y polín @ 1.22 m en sentido vertical, incluye: materiales,

mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas,

acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de

fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 98.00

PR008-17 Suministro y colocación de bajo alfombra para protección de piso en área de trabajo

para evitar dañarlo con los trabajos de demoliciones y liberaciones, el precio incluye:

materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas

reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra,

jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 150.00

PR009-17 Colocación de apuntalamiento provisional de losa de pasillo de primer nivel circundantes

a patio principal a base triplay de 19 mm de espesor con madrinas y puntales a base de

polines de madera de pino de 3 1/2"x3 1/2" de hasta 4 m de altura, con desmontaje y

recuperación a favor de la contratista al termino de los trabajos, incluye materiales,

mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas,

acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de

fin de semana, días festivos y turnos dobles.

M2 350.00

PR010-17 Demolicion por medios manuales de loseta cerámica en pasillo de planta alta, realizando

la demolición con golpe rasante teniendo el cuidado de no afectar zonas adyacentes,

incluye: mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas

reducidas, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando

así se requiera.

M2 320.00

PR011-17 Demolición manual de firme de concreto de espesor variable con maceta y cincel en

planta alta con la precaución de no dañar otro elemento estructural del inmueble,

incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acceso restringido en áreas, tiempo extra,

jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3 29.00

PR002-17 Acarreo de escombro en carretilla producto de la excavación y/o demolición a primera

estación a 20.00 m. incluye: mano de obra, herramienta, equipo de seguridad,

maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a

utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así

se requiera.

M3 27.00



PR003-17 Carga manual de material producto de demoliciones y excavaciones incluye: materiales,

mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas,

acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de

fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3 27.00

PR004-17 Carga en camión de escombro producto de demoliciones y excavaciones incluye:

materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas

reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra,

jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3/KM 730.00

ALB005-17 Suministro y colocación de piso de cantera rosa con una sección de 40 x 60 x 4 cm en

área de pasillo de primer nivel, asentado con mortero de 4 cm de espesor cemento-

arena 1:4, con junta 1 cm. de ancho entre piezas, aproximadamente 3.50 metros lineales

por metro cuadrado, por medio de una lechada a base de cemento blanco, adicionado

con color para cemento dando el tono similar de la pieza del color deseado, se aplicará

primeramente una pasta a base de lechada de cemento gris hasta 2 cm de espesor,

posteriormente se realizará la aplicación de la pasta con color 2 cm de espesor retacando 

la junta y retirando el excedente. Incluye: cortes con disco, herramienta, mano de obra

especializada, limpieza, retiro de sobrantes a tiro interno a donde lo indique la

supervisión, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los

materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos

dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

M2 320.00

ALB003-17 Labrado manual con herramienta especial de baja intensidad sobre piezas de cantera de

4 cm de espesor, realizándolo antes de su colocación según muestra aprobada por la

supervisión, incluye: herramienta, mano de obra especializada, limpieza, retiro de

sobrantes a tiro interno a donde lo indique la supervisión, maniobras en áreas reducidas,

acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de

fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 320.00

AC003-17 Suministro y aplicación de sellador base agua 511 H20 Plus o equivalente para

protección contra agua, grasas y aceites, aplicado sobre superficie porosa de cantera y/o

recinto, incluye preparación de los materiales, limpieza de la superficie para quitar polvo

y aplicación de material para cubrir satisfactoriamente el área, se aplicará una mano del

producto hasta saturar perfectamente y se dejara secar 8 hrs para tener tránsito de

personas y aproximadamente 72 horas antes de entrar en contacto con agentes

manchadores. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad,

maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a

utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así

se requiera.

M2 320.00

AC004-17 Limpieza húmeda de cantera y/o recinto, utilizando jabón neutro no iónico canasol NF

1000 al 3% aplicado por aspersión y enjuague con agua a presión no mayor a 57 P.S.I.

con maquina hidrolimpiadora con accesorios. Incluye: materiales, mano de obra

herramienta y equipo, andamios, acarreos y elevaciones, protección de las áreas

aledañas, limpieza final de la obra, acceso restringido en áreas, mano de obra,

herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 50.00

AC005-17 Rejunteo de cantera y/o recinto a base de pasta de cantera-cal y primal como

aglutinante en proporción 1:1:5%, previamente se limpiará la junta de material suelto, se

humectará la superficie y se aplicará la pasta retacando la junta y retirando el excedente.

Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, protección de las áreas aledañas, limpieza

final del área de trabajo, acceso restringido en áreas, herramienta, equipo y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M 40.00



AC006-17 Resane de perforaciones y oquedades en piezas de cantera y/o recinto, en áreas

discontinuas y aisladas de hasta 3 cm de espesor con medidas de resanes desde 5x5 cm

hasta 15x15 cm y alturas variadas desde 2 a 8 m., con mezcla a base de polvo de cantera,

cal y sikalatex en proporción 2:1:10% y agua destilada proporción 1:2., enmascarillando

las áreas aledañas con cinta, incluye: mano de obra, herramienta, equipo de seguridad,

maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a

utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así

se requiera.

M2 1.00

CNT001-17 Remoldeo en piezas de cantera con pérdida parcial a base de polvo de cantera, cal y

acrilatex en proporción 1:1:1, previo a la colocación de la pasta se colocará un

entramado de latón cal. 14 , el cual será fijado a la cantera haciendo 3 barrenos por dm3

penetrando 2 pulgadas y aplicando resina en cada barreno para sujeción de 30 cm de

alambre de latón para sujeción del remoldeo a la cantera, la pasta seguirá la

conformación de la pieza sobre la que se aplique el resane respetando molduras y paños,

finalmente se lijará la superficie para dar textura similar a la existente, incluye: material,

mano de obra, herramienta y equipos necesarios para su ejecución.

DM3 10.00

CNT002-17 Suministro y aplicación de Hidrofugante; como medida de protección al conjunto de

elementos restaurados, se ejecutará una impregnación hidrófuga, que es un tratamiento

incoloro que no forma película e impide la absorción capilar del agua y sus

contaminantes, sin taponar los poros de los sillares de cantera y sus elementos

complementarios, como sus juntas y moldeos o reintegraciones, debido a que los

compuestos organosilicicos (silanos y siloxanos que son solubles en casi cualquier

solvente orgánico) no cierran los poros, impidiendo que el agua en estado líquido

penetre al interior de los materiales desencadenando los procesos de deterioro, pero al

mismo tiempo permita que el material siga intercambiando brevemente vapor de agua y

gases con la atmosfera. Para lograr el óptimo grado de penetración de hidrofugante se

cuidará la concentración del principio activo, para la cual se propondrá la aplicación de

una solución de hidrofugante: silres 1,001 de la casa Wacker Mexicana S.A. en

proporción del 5% (del volumen) la solución se aplicará en una sola mano por medio de

aspersores de baja presión y manualmente de manera homogénea en la totalidad de los

elementos de cantera. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de

seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los

materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos

dobles.

M2 50.00

M13 FACHADA BOLIVIA

AC001-17 Suministro y aplicación de pintura vinílica marca Vinimex marca Comex o equivalente

sobre muros y/o plafones, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo,

acarreos y elevaciones de material, andamios, equipo de seguridad herramienta menor,

desperdicios, acceso restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días

festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

M2 950.00

AC002-17 Suministro y aplicación de pintura anti grafiti formulada a base de dos componentes

(resina y catalizador). Incluye materiales, mano de obra, herramienta, andamios,

preparación de la superficie según tipo de sustrato, elaboración de la mezcla (resina,

catalizador y solvente) de acuerdo a las recomendaciones de la ficha técnica del

fabricante; aplicación de dos manos, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y

limpieza del área de trabajo, acceso restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de fin

de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

M2 190.00



ME001-17 Mampara para señalización exterior de 1.15 x 1.30 m. fabricada a base de placa de acero

A-36 de ¼” de espesor y ángulo de 1 1/2" x 1/8" con acabado en poliuretano acrílico

alifático POLYLITE 160-DTM marca Nervión o equivalente sobre toda la superficie

metálica, la cual llevara una placa de acrílico de 3 mm., fijada a placa metálica, incluye

fijación a muro mediante taquetes expansivos de 3/8" x 4", materiales, mano de obra,

cortes, soldadura, desperdicios, consumibles, herramienta menor, acceso restringido en

áreas, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así

se requiera. P.U.O.T.

PZA 1.00

ME002-17 Suministro e instalación de reflector Led Flood Light de 150W, 6500K, 100-240V, alta

eficiencia, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad,

maniobras en áreas reducidas, andamios, acarreos horizontales y verticales de los

materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos

dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 1.00

M2 SALA ORIENTACION DEL MUSEO

M21 PRELIMINARES

PR012-17 Movimiento de equipo industrial (cepillo, taladros, etc.) con dimensiones promedio de

1.00 x 2.00 m, incluye maniobras con montacargas, acarreos horizontales hasta el lugar

indicado por la supervisión, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras

en áreas reducidas, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos

dobles cuando así se requiera.

PZA 6.00

PR013-17 Desmantelamiento y retiro sin recuperación de luminarias en plafón hasta una altura de

4.00 m, incluye corte de energía, desconexión, retiro, acarreo, mano de obra, acceso

restringido en áreas, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 5.00

PR014-17 Desmantelamiento y retiro con recuperación para la Entidad de instalaciones eléctricas,

vos, datos y especiales, consistente en retiro de cableado en diferentes calibres con o sin

tubería (en caso de que no exista la canalización se cuantificara como cable suelto),

retiro de tubería conduit pared delgada y gruesa de diferentes diámetros, cajas,

chalupas, abrazaderas existentes hasta una altura de 4.00 m. Incluye corte de energía,

retiro, acarreos, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M 50.00

PR015-17 Desmantelamiento y retiro de contactos o apagadores sin recuperación hasta una altura

de 4.00 m. Incluye: corte de energía, desconexión, retiro, acarreo, mano de obra, acceso

restringido en áreas, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 6.00

PR016-17 Desmantelamiento y retiro de falso plafón de panel de yeso sin recuperación hasta una

altura de 4.00 m. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras

en áreas reducidas, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos

dobles cuando así se requiera.

M2 35.00

PR017-17 Desmantelamiento y retiro con recuperación para la Entidad de puerta de madera de

2.20 x 0.80 m con marco y contramarco, incluye: acarreo a sitio indicado por la

supervisión dentro del inmueble, acceso restringido en áreas, mano de obra,

herramienta menor, equipo y  todo lo necesario para su correcta ejecución.  

PZA 2.00

PR018-17 Desmantelamiento y retiro con recuperación para la Entidad de puerta de madera de

2.20 x 1.00 m con marco y contramarco, incluye: acarreo a sitio indicado por la

supervisión dentro del inmueble, acceso restringido en áreas, mano de obra,

herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

PZA 1.00



PR019-17 Desmontaje con recuperación para la entidad, de fijo de madera de 5.09 x 3.15 m

consistente en la liberación de las hojas que conforma la puerta y la liberación de los fijos 

que la conforman. Incluye: embalado de accesorios, bisagras, pasadores, etc.; acarreos

del material desmontado hasta sitio indicado por la supervisión dentro del inmueble,

mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, acceso

restringido en áreas y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

PZA 1.00

PR020-17 Demolición por medios manuales de recubrimiento de azulejo en muros hasta una altura

de 4.00 m, teniendo cuidado de no dañar el muro, incluye: mano de obra, herramienta,

equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, tiempo extra, jornadas de fin de

semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 34.00

PR022-17 Demolicion de aplanados en muros interiores de hasta 4 cm de espesor a base de

maseta y cincel hasta una altura de 4.00 m, incluye: mano de obra, herramienta, equipo

de seguridad, maniobras en áreas reducidas, tiempo extra, jornadas de fin de semana,

días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 50.00

PR024-17 Demolicion de muro de tabique rojo recocido de 15 cm. de espesor, con la precaución de

no dañar los muros antiguos y áreas adyacentes, incluye: mano de obra, herramienta,

equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, tiempo extra, jornadas de fin de

semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 8.00

PR025-17 Demolicion de muro de mampostería en planta baja y hasta una altura de 4.00 m con

espesores variables, realizando la liberación en forma manual con golpe rasante a base

de cincel y maceta, teniendo cuidado de no dañar las zonas adyacentes, incluye: mano

de obra, herramienta, equipo, acceso restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de fin

de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3 9.50

PR026-17 Demolicion de piso de terrazo en forma manual con cincel, cuña o maceta, en planta

baja, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acceso restringido en áreas, tiempo

extra, jornadas de  fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 35.00

PR027-17 Demolición manual de firme de concreto de espesor variable con maceta y cincel en

planta baja con la precaución de no dañar otro elemento estructural del inmueble,

incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acceso restringido en áreas, tiempo extra,

jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3 7.00

PR028-17 Excavación por medios manuales hasta 2.00 m de profundidad en material tipo A o B,

incluye: afine de taludes y fondo, extracción de material producto de la excavación,

mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

M3 6.00

PR029-17 Suministro y colocación de tepetate para alcanzar los niveles de proyecto, compactado

con pisón de mano, incluye: materiales, mano de obra, acarreos, herramienta menor,

equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

M3 6.00

PR002-17 Acarreo de escombro en carretilla producto de la excavación y/o demolición a primera

estación a 20.00 m. incluye: mano de obra, herramienta, equipo de seguridad,

maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a

utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así

se requiera.

M3 25.00

PR003-17 Carga manual de material producto de demoliciones y excavaciones incluye: materiales,

mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas,

acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de

fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3 25.00

PR004-17 Carga en camión de escombro producto de demoliciones y excavaciones incluye:

materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas

reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra,

jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3/KM 675.00



M22 ALBAÑILERIA

ALB001-17 Elaboración de mampostería en oquedades de muros históricos de 10 a 20 cm de

profundidad en planta baja, realizado a base de piedra similar a la existente, asentado y

junteado con mortero cal-arena en proporción 1:4, hasta una altura de 4.00 mts. incluye:

cuadreo del área a intervenir, mano de obra, equipo, herramienta, maniobras en áreas

reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra,

jornadas de fin de semana,  días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 40.00

ALB010-17 Aplanado en plafón con mortero rheoplástico reforzado con micro sílice, mono

componente de alta resistencia, con base cementicia y retracción compensada Emaco

S88 CA o equivalente, aplicación de adhesivo para unir concreto fresco a viejo

CONCRESIVE Liquid LPL o similar. Rendimiento de Emaco a 2.5 cm = 0.52 m2 x saco;

rendimiento de CONCRESIVE en superficies rugosas = 1.2 m2 x lto. Incluye mano de obra

especializada, materiales, herramienta, andamios, equipo de seguridad, maniobras en

áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo

extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 67.00

ALB006-17 Suministro y colocación de malla hexagonal de acero galvanizado (tela de gallinero)

calibre 22 con abertura de una pulgada, fijada sobre muros como refuerzo de

integración de aplanados, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de

seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales, tiempo

extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 85.00

ALB007-17 Reintegración de aplanados finos en muros a base de mortero cal apagada-arena

proporción 1:3 con un espesor promedio de 3.00 cm en muros, utilizando mucílago de

nopal (preparado con agua-cal) para el amasado de la mezcla, sobre paramentos hasta

una altura de 4.00 m., antes de aplanar se preparará la superficie, limpiando

perfectamente la superficie, revisando los paños para certificar que todas las juntas se

encuentren en buen estado o convenientemente consolidadas y que las grietas hayan

sido inyectadas. Se inicia el aplanado primero humedeciendo el paramento hasta

aguachinar, dejando escurrir y orear para proceder a tender el repellado, se trabaja a

escantillón y siguiendo los reventones del muro, nunca se pretenderá corregir los errores

de construcción o los alabeos que se hayan producido por efectos del tiempo, se espera

el período para que reviente el repellado, se humectará la superficie terminada en 3

ciclos en una jornada de trabajo a base de mucilago de nopal, durante 3 días o el tiempo

que sea necesario, con la finalidad de evitar que se deshidrate el mortero y comience a

craquelarse. Posteriormente se realizará el fino del aplanado con mortero cal química-

arena cernida en proporción 1:2, se humedecerá el repellado, y se tenderá el mortero

con plana de madera, igualmente se humectara la superficie terminada en 3 ciclos en

una jornada de trabajo a base de mucilago de nopal durante 3 días o el tiempo que sea

necesario, incluye: preparación de la superficie, protección de áreas aledañas con

polietileno negro, mano de obra especializada y tendido de aplanado, acordonado de

zonas de trabajo, acondicionamiento de tendidos, equipo de seguridad, limpieza de la

zona de trabajo, suministro de materiales, herramienta y equipo. P.U.O.T.

M2 85.00

ALB009-17 Firme de concreto hecho en obra F´c=250 kg/cm2 de 10 cm de espesor en planta baja,

reforzado con malla electrosoldada de 6x6/10-10. Incluye: cortes, clavos, habilitado,

traslapes, amarres, cimbra y descimbra de fronteras, acarreo, vaciado, extendido,

vibrado, curado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para

su correcta ejecución. P.U.O.T.

M2 70.00



ALB018-17 Suministro y colocación de piso de cantera rosa con una sección de 40 x 60 x 7 cm en

planta baja, asentado con mortero de 8 cm de espesor cemento-arena 1:4, con junta 1

cm. de ancho entre piezas, aproximadamente 3.50 metros lineales por metro cuadrado

por medio de una lechada a base de cemento blanco, adicionado con color para

cemento dando el tono similar de la pieza del color deseado, se aplicará primeramente

una pasta a base de lechada de cemento gris hasta 4 cm de espesor, posteriormente se

realizará la aplicación de la pasta con color de 2 cm de espesor retacando la junta y

retirando el excedente. Incluye: cortes con disco, herramienta, mano de obra

especializada, limpieza, retiro de sobrantes a tiro interno a donde lo indique la

supervisión, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los

materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos

dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

M2 70.00

ALB003b-17 Labrado manual con herramienta especial de baja intensidad sobre piezas de cantera de

7 cm de espesor, realizándolo antes de su colocación según muestra aprobada por la

supervisión, incluye: herramienta, mano de obra especializada, limpieza, retiro de

sobrantes a tiro interno a donde lo indique la supervisión, maniobras en áreas reducidas,

acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de

fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 70.00

AC003-17 Suministro y aplicación de sellador base agua 511 H20 Plus o equivalente para

protección contra agua, grasas y aceites, aplicado sobre superficie porosa de cantera y/o

recinto, incluye preparación de los materiales, limpieza de la superficie para quitar polvo

y aplicación de material para cubrir satisfactoriamente el área, se aplicará una mano del

producto hasta saturar perfectamente y se dejara secar 8 hrs para tener tránsito de

personas y aproximadamente 72 horas antes de entrar en contacto con agentes

manchadores. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad,

maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a

utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así

se requiera.

M2 70.00

AC007-17 Suministro y colocación de lambrin con panel de tabla cemento de ½” a una cara, con

bastidor formado con postes de lámina de acero galvanizado cal. 20 de 63.5 mm de

ancho @ 38 cm de separación, canal superior e inferior de lámina de acero galvanizado

cal. 22 de 63.5 mm de ancho, anclado al piso con taquetes de 1/4" de ø @ 61 cm.,

incluye: sellado de juntas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad,

maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a

utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así

se requiera. P.U.O.T.

M2 3.50

M23 CARPINTERIA

CP001-17 Suministro y fabricación de celosías de madera de 2.80 x 2.60 m, a base de viga de 10 x

20 cm. de madera de pino chapeada en sus cantos con chapa de roble europeo salvaje

texturizado, colocado en sentido vertical hasta una altura de 3.00 m, sostenidas en el

sentido horizontal con varilla roscada de 3/8", incluye: material, mano de obra, cortes,

ajustes, acceso restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días

festivos y turnos dobles cuando así se requiera, herramienta, equipo y todo lo necesario

para su correcta ejecución. P.U.O.T.

PZA 1.00

CP002-17 Suministro y fabricación de celosías de madera de 1.80 x 2.60 m, a base de viga de 10 x

20 cm. de madera de pino chapeada en sus cantos con chapa de roble europeo salvaje

texturizado, colocado en sentido vertical hasta una altura de 3.00 m, sostenidas en el

sentido horizontal con varilla roscada de 3/8", incluye: material, mano de obra, cortes,

ajustes, acceso restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días

festivos y turnos dobles cuando así se requiera, herramienta, equipo y todo lo necesario

para su correcta ejecución. P.U.O.T.

PZA 1.00



CP003-17 Fabricación, suministro y colocación de puerta de madera de pino de primera según

muestra con dimensiones de 3.58 x 2.335 m, conformada con marco de 3 1/4" x 3 1/4"

de madera de pino, cepillada y canteada, travesaño superior con una dimensión de 3

1/4" x 3 1/4", compuesta con 2 hojas batientes y enmarcadas con madera de pino con

una dimensión de 3 1/4"x 1 ½" y con tres peinazos cada una y en parte baja entablerada

a cuadro en relieve bajo, para estos peinazos con moldura se utiliza madera con una

dimensión de 3 ½" x 1 ½", en cada una de las puertas lleva botaguas con moldura en la

parte inferior de estas con una dimensión de 2"x 1 ½", en una de las puertas lleva

bateaguas con una dimensión de ¾"x 1 ½", 3 bisagras de 3" latonadas en cada una de las

hojas, cristal claro de 6 mm de espesor tanto en antepecho como en las hojas abatibles,

sellado de perímetro del vidrio a base de silicón, aplicación de preservador de madera

OZ y retardarte al fuego “flame proof”, aplicación de tinta en tono autorizado por la

supervisión, suministro y aplicación de tres manos de barniz Poly Lack cristal brillante

como sellador para madera (de acuerdo a la especificación del fabricante), y aplicación

de barniz Poly Lack cristal mate a cuatro manos (de acuerdo a la especificación del

fabricante), incluye: caja para alojar cristal y bagueta, materiales, mano de obra,

herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales

y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días

festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 1.00

M24 CANTERA

CNT003-17 Liberación de lechada y/o aplanados en mínimo espesor (5 mm) de cemento adherida

sobre elementos pétreos (cantería) por medios manuales, incluye: empleo de espátulas

para el retiro de las costras más robustas, empleo de cincel y maceta ligeras para

aquellas áreas que se encuentren adheridas dando un golpe rasante hasta la liberación

total del material, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad,

maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a

utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando

así se requiera.

M2 10.00

AC004-17 Limpieza húmeda de cantera y/o recinto, utilizando jabón neutro no iónico canasol NF

1000 al 3% aplicado por aspersión y enjuague con agua a presión no mayor a 57 P.S.I.

con maquina hidrolimpiadora con accesorios. Incluye: materiales, mano de obra

herramienta y equipo, andamios, acarreos y elevaciones, protección de las áreas

aledañas, limpieza final de la obra, acceso restringido en áreas, mano de obra,

herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 10.00

AC005-17 Rejunteo de cantera y/o recinto a base de pasta de cantera-cal y primal como

aglutinante en proporción 1:1:5%, previamente se limpiará la junta de material suelto, se

humectará la superficie y se aplicará la pasta retacando la junta y retirando el excedente.

Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, protección de las áreas aledañas, limpieza

final del área de trabajo, acceso restringido en áreas, herramienta, equipo y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M 20.00



CNT004-17 Patina en juntas de elementos de cantera con la finalidad de recuperar la homogeneidad

cromática del elemento, de acuerdo al siguiente procedimiento: en los sitios en los que

existan cambios de tono motivados por alguna intervención tal como moldeo, reposición

de sillares, chapas, injertos, etc., se aplicará un tratamiento de patinas elaboradas a base

de pigmentos minerales o tierras, disueltas en agua libre de sales adicionada con primal

al 5% en volumen y con las proporciones necesarias de los diversos pigmentos

requeridos hasta igualar los tonos aprobados por la supervisión, las patinas se aplicaran

por medio de brochuelos, brochas y diversos tipos de pinceles y/o estopa de algodón a

base de diversas impregnaciones hasta lograr una apariencia similar a la de la pieza

tratada. incluye: ejecución de pruebas a satisfacción de la supervisión de obra, mano de

obra especializada, material, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas

reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra,

jornadas de fin de semana y días festivos cuando así se requiera.

M 20.00

CNT001-17 Remoldeo en piezas de cantera con pérdida parcial a base de polvo de cantera, cal y

acrilatex en proporción 1:1:1, previo a la colocación de la pasta se colocará un

entramado de latón cal. 14 , el cual será fijado a la cantera haciendo 3 barrenos por dm3

penetrando 2 pulgadas y aplicando resina en cada barreno para sujeción de 30 cm de

alambre de latón para sujeción del remoldeo a la cantera, la pasta seguirá la

conformación de la pieza sobre la que se aplique el resane respetando molduras y paños,

finalmente se lijará la superficie para dar textura similar a la existente, incluye: material,

mano de obra, herramienta y equipos necesarios para su ejecución.

DM3 5.00

CNT006-17 Suministro labrado y colocación de injerto de cantera gris de los Remedios para

reconformar sillería, con dimensiones promedio desde 0.10x0.10x0.10 m identificando la

ubicación del injerto, apertura y cuadreo de caja para recibir pieza nueva, limpieza de la

zona para que quede libre de polvo y residuos, elaboración de plantilla de pieza a

restituir, labrado del injerto de cantera, elevación de pieza para la presentación de

injerto previo a la colocación, se procederá a la colocación de la pieza, previa limpieza de

la caja abierta, se barrenará la pieza para recibir alambre de latón cal. 14 con una

longitud de 10 cm. por pieza de cada injerto, adherida con resina epóxica dos

componentes para anclaje a pieza existente, vaciado y elaboración de lechada de cal-

arena prop. 1:3, adicionando una décima parte de cemento con respecto al volumen de

la mezcla y acrilatex, para el calafateo y rejunteo, una vez colocada la pieza se procederá

darle una recorrida a la pieza cortando, puliendo y lijando para alinearla con el paño de

cantera existente y así lograr la integración del elemento, incluye: mano de obra

especializada en elaboración de plantilla de la pieza a restituir, cuadreo de la pieza,

labrado en taller, acarreo en camión de volteo de taller a planta baja del inmueble,

acarreos horizontales hasta 60.00m de distancia y verticales hasta 6.00m, izaje y

presentación de la pieza, retiro y rectificación a base de corte con disco de diamante,

relabrado, pulido con copa de desbaste y pulidor manual, preparación de anclajes,

colocación y rejunteo, herramienta y equipo. P.U.O.T.

M3 0.20

CNT007-17 Patina en elementos de cantera igualando color existente, se aplicará un tratamiento de

patinas elaboradas a base de pigmentos minerales o tierras, disueltas en agua libre de

sales adicionada con primal al 5% en volumen y con las proporciones necesarias de los

diversos pigmentos requeridos hasta igualar los tonos aprobados por la supervisión, las

patinas se aplicaran por medio de brochuelos, brochas y diversos tipos de pinceles y/o

estopa de algodón a base de diversas impregnaciones hasta lograr una apariencia similar

a la de la pieza tratada. incluye: mano de obra especializada, materiales, herramienta,

equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de

los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana y días festivos cuando

así se requiera.

M2 3.00



AC006-17 Resane de perforaciones y oquedades en piezas de cantera y/o recinto, en áreas

discontinuas y aisladas de hasta 3 cm de espesor con medidas de resanes desde 5x5 cm

hasta 15x15 cm y alturas variadas desde 2 a 8 m., con mezcla a base de polvo de cantera,

cal y sikalatex en proporción 2:1:10% y agua destilada proporción 1:2., enmascarillando

las áreas aledañas con cinta, incluye: mano de obra, herramienta, equipo de seguridad,

maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a

utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así

se requiera.

M2 1.00

M25 INSTALACIONES

   M25A    ALIMENTADOR DE SALA DE ORIENTACION DEL MUSEO

IE001-17 Suministro y colocación de tubo de 32 mm galvanizado pared gruesa con cople. Incluye:

cortes, material, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M 90.00

IE002-17 Suministro y colocación de codo conduit pared gruesa galvanizado de 32 mm de

diámetro, incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 10.00

IE003-17 Suministro y colocación de condulet OC serie 7 de 32 mm. incluye: empaque, colocación,

fijación, material, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

PZA 9.00

IE004-17 Suministro y colocación de condulet caja registro serie ovalada, serie 3 Tipo LB, Cat. No.

LB-43, de 1 1/4", incluye: empaque, colocación, fijación, material, mano de obra,

consumibles, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 2.00

IE005-17 Suministro e instalación de abrazadera para unicanal Cat. Lu- 1114, mca. Crouse Hinds o

equivalente, de 35 mm Ø, incluye elementos de fijación, materiales, mano de obra,

consumibles, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 40.00

IE006-17 Suministro y colocación de soporte para tubería eléctrica en plafón, a base de unicanal

de 4 x 2 cm, fijado por medio de taquetes expansivos, incluye: fijación, nivelación,

materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

M 10.00

IE007-17 Suministro y colocación de contra para tubo galvanizado de 32 mm, incluye: mano de

obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 10.00

IE008-17 Suministro y colocación de monitor para tubo galvanizado de 32 mm, incluye: mano de

obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 10.00

IE009-17 Suministro y colocación de tablero TCR2 de 8 circuitos de 2 líneas y 3 hilos QOD8S marca

Square D o equivalente, incluye: peinado, fijación, balanceo, nomenclatura, empalmes,

materiales, mano de obra, consumibles, herramienta menor, equipo y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 1.00

IE010-17 Suministro y colocación de interruptor termomagnetico QO 1 x 20 Amp mca. Square D o

equivalente, incluye: fijación, materiales, mano de obra, consumibles, herramienta

menor, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 4.00

IE011-17 Suministro y colocación de caja cuadrada de 32 mm, galvanizada con tapa y pijas,

instalada a una altura de 3 a 4 m. incluye: mano de obra, materiales, herramienta,

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 3.00

IE012-17 Suministro y colocación de conductor eléctrico (cable) marca Condumex o equivalente

THW-LS; calibre No. 6, incluye: suministro, guiado, encintado y cableado, flete a obra,

acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, conexión, fijación, prueba, andamios

limpieza y retiro de sobrantes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. 

M 450.00



IE013-17 Suministro y colocación de conductor eléctrico (cable) marca Condumex o equivalente

THW-LS; calibre No. 8, incluye: suministro, guiado, encintado y cableado, flete a obra,

acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, conexión, fijación, prueba, andamios

limpieza y retiro de sobrantes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T.

M 110.00

   M25B    ALUMBRADO

IE014-17 Suministro y colocación de tubo de 13 mm de diámetro galvanizado pared delgada con

cople. Incluye: cortes, material, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M 50.00

IE015-17 Suministro y colocación de contra para tubo galvanizado de 13 mm, incluye: mano de

obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 25.00

IE016-17 Suministro y colocación de monitor para tubo galvanizado de 13 mm, incluye: mano de

obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 25.00

IE017-17 Suministro y colocación de caja de 19 mm con tapa galvanizada y pijas, instalación hasta

una altura de 4.00 m. Incluye: materiales, mano de obra, consumibles, herramienta y

todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 12.00

IE018-17 Suministro e instalación de tubería flexible (zapa) de 3/8"Ø con conectores, incluye:

materiales, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M 8.00

IE019-17 Suministro e instalación de conector recto para tubo zapa de 3/8" de diámetro, incluye:

materiales, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

PZA 12.00

IE020-17 Suministro y colocación de apagador sencillo modelo Modus, color blanco marca Simon

o equivalente, incluye: colocación, fijación, materiales, mano de obra, consumibles,

cortes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.

PZA 1.00

IE021-17 Suministro e instalación de riel de 2m a 127V marca MAGG o equivalente, para

sobreponer, fabricado en aluminio, acabado polyester electrostático color negro,

incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras en áreas reducidas,

acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de

fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 12.00

IE022-17 Suministro e instalación de lámpara cilindro a riel MR16 50W marca MAGG o

equivalente, fabricado en aluminio inyectado, terminado en poliéster electrostático color

negro, incluye foco LED GU5.3 (MR16) de 7 W o equivalente así como materiales, mano

de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreos

horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de

semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 60.00

IE023-17 Suministro y colocación de conductor eléctrico (cable) marca Condumex o equivalente

THW-LS; calibre No. 12, incluye: suministro, guiado, encintado y cableado, flete a obra,

acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, conexión, fijación, prueba, andamios

limpieza y retiro de sobrantes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. 

M 200.00

IE024-17 Suministro y colocación de conductor eléctrico (cable) marca Condumex o equivalente

THW-LS; calibre No. 12 desnudo, incluye: suministro, guiado, encintado y cableado, flete

a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, conexión, fijación, prueba,

andamios limpieza y retiro de sobrantes, materiales, mano de obra, herramienta y

equipo. P.U.O.T. 

M 50.00

IE025-17 Suministro y colocación de conductor eléctrico (cable) marca Condumex o equivalente

THW-LS; calibre No. 14, incluye: suministro, guiado, encintado y cableado, flete a obra,

acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, conexión, fijación, prueba, andamios

limpieza y retiro de sobrantes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T.

M 25.00



IE026-17 Suministro y colocación de conductor eléctrico (cable) marca Condumex o equivalente

THW-LS; calibre No. 14 desnudo, incluye: suministro, guiado, encintado y cableado, flete

a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, conexión, fijación, prueba,

andamios limpieza y retiro de sobrantes, materiales, mano de obra, herramienta y

equipo. P.U.O.T. 

M 12.50

IE027-17 Suministro y colocación de abrazadera de uña para tubo de 19 mm de diámetro, incluye:

taquetes, tornillería, nivelación, fijación, materiales, mano de obra, consumibles,

herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 30.00

   M25C    CONTACTOS

IE014-17 Suministro y colocación de tubo de 13 mm de diámetro galvanizado pared delgada con

cople. Incluye: cortes, material, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M 45.00

IE017-17 Suministro y colocación de caja de 19 mm con tapa galvanizada y pijas, instalación hasta

una altura de 4.00 m. Incluye: materiales, mano de obra, consumibles, herramienta y

todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 6.00

IE015-17 Suministro y colocación de contra para tubo galvanizado de 13 mm, incluye: mano de

obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 14.00

IE016-17 Suministro y colocación de monitor para tubo galvanizado de 13 mm, incluye: mano de

obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 14.00

IE028-17 Suministro y colocación de conector conduit pared delgada galvanizado de 13 mm de

diámetro, serie 3, incluye elementos de fijación, material, mano de obra, consumibles,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 14.00

IE010-17 Suministro y colocación de interruptor termomagnetico QO 1 x 20 Amp mca. Square D o

equivalente, incluye: fijación, materiales, mano de obra, consumibles, herramienta

menor, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 2.00

IE029-17 Suministro y colocación de conductor eléctrico (cable) marca Condumex o equivalente

THW-LS; calibre No. 10, incluye: suministro, guiado, encintado y cableado, flete a obra,

acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, conexión, fijación, prueba, andamios

limpieza y retiro de sobrantes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. 

M 80.00

IE024-17 Suministro y colocación de conductor eléctrico (cable) marca Condumex o equivalente

THW-LS; calibre No. 12 desnudo, incluye: suministro, guiado, encintado y cableado, flete

a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, conexión, fijación, prueba,

andamios limpieza y retiro de sobrantes, materiales, mano de obra, herramienta y

equipo. P.U.O.T. 

M 40.00

IE030-17 Suministro e instalación de contacto dúplex polarizado color blanco marca Leviton o

equivalente con placa contacto dúplex color blanco y caja de contacto TMK blanca,

incluye: fijación, materiales, mano de obra, consumibles, cortes, herramienta, equipo y

todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.

PZA 6.00

M26 ACABADOS



RT001-17 Restauración integral de elementos metálicos, iniciando con la limpieza del elemento,

consistente en: 1) retiro de polvo y material suelto con escobeta de mijo o cepillo de raíz;

2) aplicación con brocha de removedor especial, permitiendo su acción durante 60

minutos; 3) retiro de hasta 3 capas de pintura con espátula, bisturí o lija fina hasta el

total retiro de las mismas; 4) aplicación con brocha de desincrustante permitiendo su

acción durante 45 minutos. Retiro de óxido con carda metálica, cepillo de alambre o lija

fina; 5) limpieza con la aplicación de thiner mediante aspersor manual y la

implementación de fibra metálica o lija fina hasta el retiro total de residuos de pintura y

oxido. Posteriormente se realizará la estabilización del metal que consiste en la

aplicación con estopa de ácido tánico diluido en alcohol industrial, una vez completado el 

procedimiento se podrá realizar la aplicación de protección del metal a base de

poliuretano alifático acrílico polylite 160-DTM transparente acabado semimate, marca

Nervion o equivalente aplicado por aspersión de acuerdo a la especificación del

fabricante para garantizar un espesor adecuado. Incluye: mano de obra especializada y

con experiencia en restauración de materiales de metal, herramienta, equipo de

seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los

materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos

dobles cuando así se requiera.

M2 35.00

AC001-17 Suministro y aplicación de pintura vinílica marca Vinimex marca Comex o equivalente

sobre muros y/o plafones, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo,

acarreos y elevaciones de material, andamios, equipo de seguridad herramienta menor,

desperdicios, acceso restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días

festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

M2 220.00

M3 MUSEO DE SITIO

M31 PRELIMINARES

PR005-17 Cala exploratoria en losa de entrepiso con un apertura de 30 x 30 cm. y hasta 30 cm de

profundidad, consistente en la liberación del firme de concreto con cincel y martillo con

golpe rasante para evitar dañar las piezas adyacentes, sondeo manual con la debida

precaución de no dañar en su caso las instalaciones que llegaran a presentarse y hasta

llegar a la profundidad deseada con la finalidad de corroborar los materiales que la

componen, incluye: mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en

áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo

extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

PZA 4.00

IGP002-17 Elaboración de dictamen estructural de sistema de losa de entrepiso en zona proyectada

para el Museo de sitio, determinando el estado actual y la propuesta de intervención,

incluye documento impreso y firmado por el especialista en estructuras con el análisis

correspondiente, planos, conclusiones y recomendaciones antes y durante la

intervención planteada.

PZA 1.00

PR030-17 Retiro de reja de acceso con recuperación para la Entidad con medidas nominales 2.80 x

1.50 m, con 6 cristales de 0.24 x 0.59 m, se realizará la apertura de caja en donde está

alojado el marco de la puerta para su liberación, incluye: acarreo donde indique la

supervisión, acceso restringido en áreas, mano de obra, herramienta menor, equipo y

todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1.00

PR007-17 Suministro y colocación de tapial de madera vertical, para confinamiento de áreas de

trabajo, conformado a base de hojas de triplay de 16 mm con bastidor de barrote @

2.44 m en sentido horizontal y polín @ 1.22 m en sentido vertical, incluye: materiales,

mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas,

acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de

fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 12.00



PR013-17 Desmantelamiento y retiro sin recuperación de luminarias en plafón hasta una altura de

4.00 m, incluye corte de energía, desconexión, retiro, acarreo, mano de obra, acceso

restringido en áreas, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 14.00

PR014-17 Desmantelamiento y retiro con recuperación para la Entidad de instalaciones eléctricas,

vos, datos y especiales, consistente en retiro de cableado en diferentes calibres con o sin

tubería (en caso de que no exista la canalización se cuantificara como cable suelto),

retiro de tubería conduit pared delgada y gruesa de diferentes diámetros, cajas,

chalupas, abrazaderas existentes hasta una altura de 4.00 m. Incluye corte de energía,

retiro, acarreos, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M 80.00

PR015-17 Desmantelamiento y retiro de contactos o apagadores sin recuperación hasta una altura

de 4.00 m. Incluye: corte de energía, desconexión, retiro, acarreo, mano de obra, acceso

restringido en áreas, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 12.00

PR031-17 Desmontaje de puertas de madera de dos hojas, con recuperación para la entidad, con

medidas nominales promedio de 0.92 a 1.06 m x 2.01 a 2.24 m, consistente en la

liberación de hojas y fijos que conforman la puerta. Incluye: embalado de accesorios,

bisagras, pasadores, etc.; acarreos del material desmontado hasta el lugar de resguardo,

mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas,

acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de

fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

PZA 2.00

PR032-17 Desmontaje de marco de madera perimetral con recuperación para la Entidad con

medidas nominales de 1.65 a 1.75 m x 2.80 a 2.90 m, incluye la liberación de las

contrapuertas de madera, embalado, acarreos del material desmontado hasta el lugar

de resguardo, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas

reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra,

jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

PZA 1.00

PR033-17 Desmantelamiento y retiro de placa de falso plafón modular de 60 x 60 cm sin

recuperación, incluye: acopio en área de carga, mano de obra, herramienta, andamios,

equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de

los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos

dobles cuando así se requiera.

M2 28.00

PR016-17 Desmantelamiento y retiro de falso plafón de tablaroca, sin recuperación para la

entidad, el precio incluye: mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras

en áreas reducidas, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos

dobles.

M2 80.00

PR021-17 Demolición por medios manuales de recubrimiento de azulejo en muros hasta una altura

de 4.00 m en planta alta, teniendo cuidado de no dañar el muro, incluye: mano de obra,

herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, tiempo extra, jornadas 

de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 5.00

PR023-17 Demolicion de aplanados en muros interiores de hasta 4 cm de espesor a base de

maseta y cincel hasta una altura de 4.00 m en planta alta, incluye: mano de obra,

herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, tiempo extra, jornadas 

de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 78.00

PR034-17 Apertura de vano con una dimensión de 2.00 x 2.40 m, de 0.15 m de espesor, en muro

de planta alta, consistente en el trazo del vano a liberar por interior y exterior,

protección de áreas aledañas con madera de triplay, corte con disco del perímetro del

vano por ambas caras, demolición de forma manual a base de maceta y cincel con golpe

suave y rasante para evitar dañar elementos adyacentes al área del vano, incluye:

material, mano de obra, consumibles, cortes, herramienta menor, equipo, acceso

restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos

dobles cuando así se requiera.

PZA 2.00



PR035-17 Retiro con recuperación para la Entidad de piso de madera en planta alta, incluye: retiro

de bastidor, zoclo y piezas de soporte así como acarreos horizontales y verticales, acceso

restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos, turnos

dobles cuando así se requiera, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M2 68.00

PR011-17 Demolición manual de firme de concreto de espesor variable con maceta y cincel en

planta alta con la precaución de no dañar otro elemento estructural del inmueble,

incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acceso restringido en áreas, tiempo extra,

jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3 11.00

PR036-17 Retiro de cuarterón de barro en forma manual, incluye: mano de obra, herramienta

menor y equipo, así como acceso restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de fin de

semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 68.00

PR037-17 Retiro del relleno en entrepiso y acopio a nivel de piso, incluye: mano de obra,

herramienta, equipo, limpieza, maniobras en áreas reducidas, tiempo extra, jornadas de

fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3 41.00

PR038-17 Encostalado y acarreo de escombro de material producto de demoliciones y

excavaciones de planta alta a planta baja, incluye: materiales, mano de obra,

herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, tiempo extra, jornadas 

de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3 65.00

PR003-17 Carga manual de material producto de demoliciones y excavaciones incluye: materiales,

mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas,

acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de

fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3 65.00

PR004-17 Carga en camión de escombro producto de demoliciones y excavaciones incluye:

materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas

reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra,

jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3/KM 1760.00

M4 AMONEDACION

M41 PRELIMINARES

PR040-17 Fabricación de paso para tubería de 4" Ø en muro con una dimensión de 0.125 x 0.125 m

y 0.90 m de espesor promedio, hasta una altura 12 m, consistente en el trazo,

demolición de forma manual para liberar el espacio requerido con golpe rasante a base

de cincel y maceta, una vez demolido se realizara los acarreos horizontales y verticales

del producto de la demolición al área de acopio para posteriormente realizar el retiro

fuera de la obra, después se procederá a realizar el emboquillado con mortero cemento

arena y pintura vinílica, incluye: mano de obra, andamios, consumibles, cortes,

herramienta menor, equipo, acceso restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de fin

de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

PZA 3.00

PR041-17 Fabricación de paso para tubería de 6" Ø en muro con una dimensión de 0.175 x 0.175 m

y 0.90 m de espesor promedio, hasta una altura 6.00 m, consistente en el trazo,

demolición de forma manual para liberar el espacio requerido con golpe rasante a base

de cincel y maceta, una vez demolido se realizara los acarreos horizontales y verticales

del producto de la demolición al área de acopio para posteriormente realizar el retiro

fuera de la obra, después se procederá a realizar el emboquillado con mortero cemento

arena y pintura vinílica, incluye: mano de obra, andamios, consumibles, cortes,

herramienta menor, equipo, acceso restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de fin

de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

PZA 2.00



PR042-17 Fabricación de paso para tubería de 8" Ø en muro con una dimensión de 0.255 x 0.25 m

y 0.90 m de espesor promedio, hasta una altura 6.00 m, consistente en el trazo,

demolición de forma manual para liberar el espacio requerido con golpe rasante a base

de cincel y maceta, una vez demolido se realizara los acarreos horizontales y verticales

del producto de la demolición al área de acopio para posteriormente realizar el retiro

fuera de la obra, después se procederá a realizar el emboquillado con mortero cemento

arena y pintura vinílica, incluye: mano de obra, andamios, consumibles, cortes,

herramienta menor, equipo, acceso restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de fin

de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

PZA 2.00

M42 INSTALACIONES

ISP001-17 Suministro y colocación de tubo Fo. Fo. Tisa Tar de 100 mm Ø, incluye: trazo, nivelación,

materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, maniobras en áreas

reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra,

jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

M 57.00

ISP002-17 Suministro y colocación de tubo Fo. Fo. Tisa Tar de 150 mm Ø, incluye: trazo, nivelación,

materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, maniobras en áreas

reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra,

jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

M 33.00

ISP003-17 Suministro y colocación de tubo Fo. Fo. Tisa Tar de 200 mm Ø, incluye: trazo, nivelación,

materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, maniobras en áreas

reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra,

jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

M 108.00

ISP004-17 Suministro y colocación de codo Fo. Fo. Tisa Tar de 90° x 100 mm Ø, incluye: material,

mano de obra, herramienta, equipo, maniobras en áreas reducidas, acarreos

horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de

semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 10.00

ISP005-17 Suministro y colocación de codo Fo. Fo. Tisa Tar de 90° x 200 mm Ø, incluye: material,

mano de obra, herramienta, equipo, maniobras en áreas reducidas, acarreos

horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de

semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 2.00

ISP006-17 Suministro y colocación de codo Fo. Fo. Tisa Tar de 45° x 100 mm Ø, incluye: material,

mano de obra, herramienta, equipo, maniobras en áreas reducidas, acarreos

horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de

semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 10.00

ISP007-17 Suministro y colocación de codo Fo. Fo. Tisa Tar de 45° x 150 mm Ø, incluye: material,

mano de obra, herramienta, equipo, maniobras en áreas reducidas, acarreos

horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de

semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 2.00

ISP008-17 Suministro y colocación de codo Fo. Fo. Tisa Tar de 45° x 200 mm Ø, incluye: material,

mano de obra, herramienta, equipo, maniobras en áreas reducidas, acarreos

horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de

semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 8.00

ISP009-17 Suministro y colocación de Yee Fo. Fo. Tisa Tar de 100 x 150mm Ø, incluye: material,

mano de obra, herramienta, equipo, maniobras en áreas reducidas, acarreos

horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de

semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 2.00



ISP010-17 Suministro y colocación de yee Fo. Fo. Tisa Tar de 200 x 150 mm Ø, incluye: material,

mano de obra, herramienta, equipo, maniobras en áreas reducidas, acarreos

horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de

semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 5.00

ISP011-17 Suministro y colocación de reducción de Fo. Fo. Tisa Tar de 150 x 100 mm Ø, incluye:

material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras en áreas reducidas, acarreos

horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de

semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 2.00

ISP012-17 Suministro y colocación de reducción de Fo. Fo. Tisa Tar de 200 x 150 mm Ø, incluye:

material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras en áreas reducidas, acarreos

horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de

semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 2.00

ISP013-17 Suministro y colocación de tapón ciego de Fo. Fo. Tisa Tar de 100 mm Ø, incluye:

material, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras en áreas reducidas, acarreos

horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de

semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 4.00

ISP014-17 Suministro e instalación de cople Tisa Tar de 100 mm Ø, incluye: material, mano de obra,

herramienta, equipo, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales

de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y

turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 51.00

ISP015-17 Suministro e instalación de cople Tisa Tar de 150 mm de diámetro, incluye: material,

mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas,

acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de

fin de semana, días festivos y turnos dobles.

PZA 12.00

ISP016-17 Suministro e instalación de cople Tisa Tar de 200 mm de diámetro, incluye: material,

mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas,

acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de

fin de semana, días festivos y turnos dobles.

PZA 52.00

ISP017-17 Señalización para tubería de Fo. Fo. de 100 mm Ø, mediante franja de pintura de

esmalte color blanco de 20 cm. de longitud en todo el diámetro del tubo, letras con las

siglas de B.A.P. y una flecha que indique el sentido del flujo en color negro a cada 6.00

m. de separación, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad,

maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a

utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles. P.U.O.T.

PZA 10.00

ISP018-17 Señalización para tubería de Fo. Fo. de 150 mm Ø, mediante franja de pintura de

esmalte color blanco de 20 cm. de longitud en todo el diámetro del tubo, letras con las

siglas de B.A.P. y una flecha que indique el sentido del flujo en color negro a cada 6.00

m. de separación, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad,

maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a

utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles. P.U.O.T.

PZA 6.00

ISP019-17 Señalización para tubería de Fo. Fo. de 200 mm Ø, mediante franja de pintura de

esmalte color blanco de 20 cm. de longitud en todo el diámetro del tubo, letras con las

siglas de B.A.P. y una flecha que indique el sentido del flujo en color negro a cada 6.00

m. de separación, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad,

maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a

utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles. P.U.O.T.

PZA 20.00



ISP020-17 Suministro y colocación de abrazadera tipo pera de 100 mm Ø con varilla roscada de

3/8" de 1.20 m promedio, roldana plana de 3/8", tuerca hexagonal de 3/8" y taquete

expansivo de 3/8", a cada 1.00 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta,

equipo de seguridad, andamios, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y

verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días

festivos y turnos dobles. P.U.O.T.

PZA 57.00

ISP021-17 Suministro y colocación de abrazadera tipo pera de 150 mm Ø con varilla roscada de

3/8" de 1.20 m promedio, roldana plana de 3/8", tuerca hexagonal de 3/8" y taquete

expansivo de 3/8", a cada 1.00 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta,

equipo de seguridad, andamios, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y

verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días

festivos y turnos dobles. P.U.O.T.

PZA 33.00

ISP022-17 Suministro y colocación de abrazadera tipo pera de 200 mm Ø con varilla roscada de

3/8" de 1.20 m promedio, roldana plana de 3/8", tuerca hexagonal de 3/8" y taquete

expansivo de 3/8", a cada 1.00 m. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta,

equipo de seguridad, andamios, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y

verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días

festivos y turnos dobles. P.U.O.T.

PZA 108.00

ISP023-17 Soporte tipo escuadra a base de ángulo de 2 1/2" x 2 1/2" x 1/8" de 0.25 x 0.30 m,

incluye dos taquetes de 3/8", unicanal de 40 cm de longitud, 2 varillas roscadas de 3/8",

2 roldanas planas de 3/8" y 2 tuercas hexagonales de 3/8", incluye: material, mano de

obra, herramienta, equipo, andamios, maniobras en áreas reducidas, acarreos

horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de

semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 8.00

ISP024-17 Soporte tipo escuadra a base de ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" de 0.50 x 0.60 m,

incluye 3 taquetes de 3/8", unicanal de 4x4 cm de 40 cm de longitud, 2 varillas roscadas

de 1/2" Ø, 4 roldanas planas de 1/2" y 4 tuercas hexagonales de 1/2", incluye: material,

mano de obra, herramienta, equipo, andamios, maniobras en áreas reducidas, acarreos

horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de

semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 6.00

ISP025-17 Suministro y colocación de soporte para tubería de Fo. Fo. de 200 mm, a una altura de

hasta 12.00 m., a base de unicanal de 4 x 4 cm y 40 cm de longitud, abrazadera de

unicanal de 200 mm soportada por dos varillas roscadas de 1/2" de 1.35 m promedio,

fijados a ángulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" el cual previamente se soldara a la viga

metálica. Incluye: fijación, nivelación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo,

andamios, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los

materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos

dobles cuando se requiera. P.U.O.T.

PZA 32.00

ISP026-17 Suministro y colocación de soporte para tubería de Fo. Fo. de 200 mm, a una altura de

hasta 12.00 m., a base de unicanal 4 x 4 cm de 190 cm de longitud en la parte superior,

fijado a los laterales con placa de acero de 1/4" de 10 x 10 cm, anclada a muro con 2

taquetes expansivos de 3/8", y de ese unicanal superior se habilitaran dos varillas

roscadas de 1/2" de 1.50 m de altura para soportar unicanal inferior 4 x 4 cm de 70 cm.

de longitud. Incluye: fijación, nivelación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo,

andamios, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los

materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos

dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 2.00

M43 POZO DE ABSORCION



PR024-17 Demolicion de muro de tabique rojo recocido de 15 cm. de espesor, con la precaución de

no dañar los muros antiguos y áreas adyacentes, incluye: mano de obra, herramienta,

equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, tiempo extra, jornadas de fin de

semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 2.00

PR027-17 Demolición manual de firme de concreto de espesor variable con maceta y cincel en

planta baja con la precaución de no dañar otro elemento estructural del inmueble,

incluye: mano de obra, herramienta, equipo, acceso restringido en áreas, tiempo extra,

jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3 0.50

PR028-17 Excavación por medios manuales hasta 2.00 m de profundidad en material tipo A o B,

incluye: afine de taludes y fondo, extracción de material producto de la excavación,

mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

M3 9.00

PR039-17D Encostalado y acarreo de escombro de material producto de demoliciones y

excavaciones en planta baja del lugar de la demolición al sitio de acopio dentro del

inmueble, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad,

maniobras en áreas reducidas, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y

turnos dobles cuando así se requiera.

M3 12.00

PR003-17 Carga manual de material producto de demoliciones y excavaciones incluye: materiales,

mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas,

acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de

fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3 12.00

PR004-17 Carga en camión de escombro producto de demoliciones y excavaciones incluye:

materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas

reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra,

jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3/KM 325.00

PR029-17 Suministro y colocación de tepetate para alcanzar los niveles de proyecto, compactado

con pisón de mano, incluye: materiales, mano de obra, acarreos, herramienta menor,

equipo, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.  

M3 3.00

PR043-17 Retiro y posterior recolocación de piedra bola de rio existente en área de jardinera para

trabajos de drenaje, incluye: recolección y encostalado de material recolectado,

recolocación al termino de trabajos de drenaje, mano de obra, herramienta, equipo,

limpieza, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los

materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos

dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

M3 4.00

PR057-17 Retiro y posterior recolocación de tierra negra de área de jardinera para trabajos de

drenaje, incluye almacenaje y encostalado de material recolectado, recolocación al

termino de los trabajos de drenaje, mano de obra, herramienta, equipo, limpieza,

maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a

utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así

se requiera. P.U.O.T.

M3 5.00

ALB011-17 Fabricación y elaboración de pozo de visita sobre tubería de 200 mm Ø con de 1.20 x

1.20 m y hasta 1.90 m de profundidad, elaborado con tabique rojo recocido de 28 cm. de 

espesor, asentado con mortero cemento arena 1:5 acabado común y aplanado interior

con mortero cemento arena 1:5 de 2.5 cm. de espesor, pulido con llana metálica,

colocación de escalón marino amacizado con mortero cemento arena 1:5, brocal y tapa

de tráfico pesado fabricado de polietileno de media densidad. Incluye: materiales, mano

de obra, elaboración de mortero en obra, equipo, herramienta menor, consumibles,

desperdicios, acceso restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días

festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 1.00



ALB009-17 Firme de concreto hecho en obra F´c=250 kg/cm2 de 10 cm de espesor en planta baja,

reforzado con malla electrosoldada de 6x6/10-10. Incluye: cortes, clavos, habilitado,

traslapes, amarres, cimbra y descimbra de fronteras, acarreo, vaciado, extendido,

vibrado, curado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para

su correcta ejecución. P.U.O.T.

M2 2.00

ALB012-17 Fabricación de muro de tabique rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., asentado en 11.5 cm

de espesor con mortero cemento-arena 1:4, juntas de 1.5 cm. de espesor, acabado

común, hasta una altura de 3.50 m en planta baja, incluye: materiales, mano de obra,

herramienta y equipo, así como acceso restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de

fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

M2 1.00

ALB014-17 Aplanado en muro con mortero cemento arena 1:5 con un espesor de 2.5 cm. en planta

baja, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo, así como acceso

restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos

dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

M2 2.00

AC001-17 Suministro y aplicación de pintura vinílica marca Vinimex marca Comex o equivalente

sobre muros y/o plafones, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo,

acarreos y elevaciones de material, andamios, equipo de seguridad herramienta menor,

desperdicios, acceso restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días

festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

M2 65.00

PR044-17 Apertura de paso en piso de recinto desde jardinera a registro para trabajos de conexión

de tubería de drenaje tipo ADS de 300 mm Ø de 0.50 m. de longitud, incluye: retiro de

piezas de recinto teniendo cuidado de no dañarlas o romperlas, demolición de muro de

tabique en registro donde se realizará la conexión, sellado con mortero 1:5 en llegada de

tubo de descarga a registro, retiro y acarreo de material de demolición a lugar indicado

por la supervisión, armado de muro de tabique y aplanado interior de registro, posterior

a la colocación del tubo y del relleno se recolocaran las piezas de recinto desmontadas

asentadolas con mortero cemento arena en proporción 1:4, incluye: acarreos del

material del centro de acopio al lugar de su utilización, materiales, mano de obra,

herramienta, equipo, así como acceso restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de fin

de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

PZA 1.00

ISP027-17 Suministro y colocación de tubería ADS corrugada de 300 mm Ø, marca ADS Mexicana o

equivalente N-12 ST Hermética Pluvial, incluye ajustes, cortes, conexión de la tubería,

acostillado del tubo con arena. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo,

maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a

utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así

se requiera. P.U.O.T.

M 8.00

ISP028-17 Suministro y colocación de codo 45° de ADS de 300 mm Ø, tipo N-12 ST Hermética

Sanitaria, consistente primeramente en la colocación de una cama de arena de 5 cm de

espesor, incluye cortes, conexión a la tubería, acostillado de la pieza con arena,

materiales, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras en áreas reducidas, acarreos

horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de

semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 2.00

M5 PATIO CALDERAS

M51 ACCESO DE SERVICIO



PR045-17 Desmontaje y retiro de ventanas con recuperación para la Entidad, con dimensiones

nominales de 1.97 x 2.00 m. conformada en 8 secciones de 1.00 x 0.50 m., montada

sobre ángulo en perímetro y tees en intermedios, con cristal de 3 mm, incluye: apertura

de caja en muro para el retiro y liberación de la ventana, acarreos del material

desmontado hasta el lugar de resguardo, mano de obra, herramienta, equipo,

maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a

utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así

se requiera.

PZA 1.00

PR046-17 Desmontaje y retiro con recuperación de protección metálica interior con dimensiones

nominales de 1.97 x 2.00 m. conformada por solera de 1 1/2" x 5/8" en extremos

laterales e intermedios y redondo de 3/4" Ø a cada 13 cm. Incluye apertura de caja en

muro para retiro de la misma, acarreos del material desmontado hasta el lugar de

resguardo, mano de obra, herramienta, equipo, maniobras en áreas reducidas, acarreos

horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de

semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

PZA 1.00

PR047-17 Demolicion de aplanados en muros interiores de hasta 6 cm de espesor a base de

maseta y cincel hasta una altura de 6.00 m, incluye: mano de obra, herramienta, equipo

de seguridad, maniobras en áreas reducidas, tiempo extra, jornadas de fin de semana,

días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 10.00

PR025-17 Demolicion de muro de mampostería en planta baja y hasta una altura de 4.00 m con

espesores variables, realizando la liberación en forma manual con golpe rasante a base

de cincel y maceta, teniendo cuidado de no dañar las zonas adyacentes, incluye: mano

de obra, herramienta, equipo, acceso restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de fin

de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3 1.00

PR002-17 Acarreo de escombro en carretilla producto de la excavación y/o demolición a primera

estación a 20.00 m. incluye: mano de obra, herramienta, equipo de seguridad,

maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a

utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así

se requiera.

M3 20.00

PR003-17 Carga manual de material producto de demoliciones y excavaciones incluye: materiales,

mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas,

acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de

fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3 20.00

PR004-17 Carga en camión de escombro producto de demoliciones y excavaciones incluye:

materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas

reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra,

jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3/KM 540.00

PR048-17 Demolicion por medios manuales de elementos de concreto armado sin recuperación de

acero con la precaución de no dañar los muros antiguos, incluye: mano de obra,

herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, tiempo extra, jornadas 

de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3 0.50

ALB006-17 Suministro y colocación de malla hexagonal de acero galvanizado (tela de gallinero)

calibre 22 con abertura de una pulgada, fijada sobre muros como refuerzo de

integración de aplanados, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de

seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales, tiempo

extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 7.00



ALB007-17 Reintegración de aplanados finos en muros a base de mortero cal apagada-arena

proporción 1:3 con un espesor promedio de 3.00 cm en muros, utilizando mucílago de

nopal (preparado con agua-cal) para el amasado de la mezcla, sobre paramentos hasta

una altura de 4.00 m., antes de aplanar se preparará la superficie, limpiando

perfectamente la superficie, revisando los paños para certificar que todas las juntas se

encuentren en buen estado o convenientemente consolidadas y que las grietas hayan

sido inyectadas. Se inicia el aplanado primero humedeciendo el paramento hasta

aguachinar, dejando escurrir y orear para proceder a tender el repellado, se trabaja a

escantillón y siguiendo los reventones del muro, nunca se pretenderá corregir los errores

de construcción o los alabeos que se hayan producido por efectos del tiempo, se espera

el período para que reviente el repellado, se humectará la superficie terminada en 3

ciclos en una jornada de trabajo a base de mucilago de nopal, durante 3 días o el tiempo

que sea necesario, con la finalidad de evitar que se deshidrate el mortero y comience a

craquelarse. Posteriormente se realizará el fino del aplanado con mortero cal química-

arena cernida en proporción 1:2, se humedecerá el repellado, y se tenderá el mortero

con plana de madera, igualmente se humectara la superficie terminada en 3 ciclos en

una jornada de trabajo a base de mucilago de nopal durante 3 días o el tiempo que sea

necesario, incluye: preparación de la superficie, protección de áreas aledañas con

polietileno negro, mano de obra especializada y tendido de aplanado, acordonado de

zonas de trabajo, acondicionamiento de tendidos, equipo de seguridad, limpieza de la

zona de trabajo, suministro de materiales, herramienta y equipo. P.U.O.T.

M2 7.00

CP004-17 Fabricación, suministro y colocación de puerta de madera de pino de primera según

muestra con dimensiones de 1.00 x 2.14 m, de primera, conformada por una hoja

abatible de tambor de triplay de 6 mm. de espesor, bastidor, marco de madera de 1" de

espesor y 8 cm de ancho, colocación de bisagras de 3", cerradura y antepecho de 1.00 x

1.00 m., aplicación de preservador de madera OZ y retardarte al fuego “flame proof”,

aplicación de tinta en tono autorizado por la supervisión, suministro y aplicación de tres

manos de barniz Poly Lack cristal brillante como sellador para madera (de acuerdo a la

especificación del fabricante) y aplicación de barniz Poly Lack cristal mate a cuatro

manos (de acuerdo a la especificación del fabricante), incluye materiales, mano de obra,

herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales

y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días

festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 1.00

CP005-17 Adecuación y colocación de ventana existente desmontada anteriormente a base de

ángulo en perímetro e intermedios de 1.97 x 2.00 m, para quedar con una dimensión de

0.97 x 2.00 m. realizando los recortes y ajustes necesarios para su colocación, incluye

aplicación de primer anticorrosivo (según especificaciones del fabricante) y acabado con

pintura esmalte 100, cortes, ajustes, soldadura, desperdicios, materiales, mano de obra,

herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales

y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días

festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 1.00

HR001-17 Adecuación y colocación de protección metálica a base de solera de 1 1/2" x 5/8" y

redondo de 3/4", para área de ventana existente desmontada anteriormente con

dimensiones de 1.97 x 2.00 m., para quedar con una dimensión de 0.97 x 2.00 m.

realizando los recortes necesarios para su ajuste, incluye aplicación de primer

anticorrosivo (según especificaciones del fabricante), acabado con pintura esmalte 100,

cortes, ajustes, soldadura, desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta, equipo

de seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los

materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos

dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 1.00



M6 ILUMINACION AZOTEAS

M61 ALUMBRADO

IE031-17 Suministro y colocación de tubo de 19 mm galvanizado pared gruesa con cople. Incluye:

cortes, material, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M 545.00

IE032-17 Suministro y colocación de tubo de 25 mm galvanizado pared gruesa con cople. Incluye:

cortes, material, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M 110.00

IE001-17 Suministro y colocación de tubo de 32 mm galvanizado pared gruesa con cople. Incluye:

cortes, material, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M 20.00

IE033-17 Suministro y colocación de tubo de 32 mm galvanizado pared delgada con cople. Incluye:

cortes, material, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M 26.00

IE034-17 Suministro y colocación de codo conduit pared gruesa galvanizado de 19 mm de

diámetro, incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 55.00

IE035-17 Suministro y colocación de codo conduit pared delgada galvanizado de 25 mm de

diámetro, incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 6.00

IE002-17 Suministro y colocación de codo conduit pared gruesa galvanizado de 32 mm de

diámetro, incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 3.00

IE036-17 Suministro y colocación de codo conduit pared delgada galvanizado de 32 mm de

diámetro, incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 5.00

IE037-17 Suministro e instalación de tubería conduit Liquid Tight mca. Crouse Hinds, de 21 mm.

Incluye, trazo, elementos de fijación, cortes, material, mano de obra, consumibles,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

M 60.00

IE038-17 Suministro e instalación de conector recto para tubería conduit Liquid Tight mca. Crouse

Hinds, de 21 mm. Incluye elementos de fijación, material, mano de obra, consumibles,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 40.00

IE039-17 Suministro y colocación de Reducción Bushing de 25 a 19 mm, Mca. DOMEX, Código RE-

32. Incluye elementos de fijación, material, mano de obra, consumibles, herramienta y

todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 5.00

IE040-17 Suministro y colocación de Reducción Bushing de 32 a 25 mm, Mca. DOMEX, Código RE-

43. Incluye elementos de fijación, material, mano de obra, consumibles, herramienta y

todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1.00

IE041-17 Suministro y colocación de Reducción Bushing de 32 a 19 mm, Mca. DOMEX, Código RE-

21. Incluye elementos de fijación, material, mano de obra, consumibles, herramienta y

todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 2.00

IE042-17 Suministro y colocación de condulet caja registro serie ovalada, serie 3 tipo C, Cat. No. C-

33, de 1", incluye elementos de fijación, material, mano de obra, consumibles,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 8.00

IE043-17 Suministro y colocación de condulet OC de 25 mm, incluye elementos de fijación,

material, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 8.00

IE044-17 Suministro y colocación de condulet caja registro serie ovalada, serie 3 tipo C, Cat. No. C-

43, de 1 1/4", incluye elementos de fijación, material, mano de obra, consumibles,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 35.00



IE045-17 Suministro y colocación de condulet caja registro serie ovalada, serie 3 tipo T, Cat. No. T-

23, de 3/4", incluye elementos de fijación, material, mano de obra, consumibles,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 18.00

IE046-17 Suministro y colocación de condulet caja registro serie Ovalada, serie 3 tipo T, Cat. No. T-

33, de 1", incluye elementos de fijación, material, mano de obra, consumibles,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 6.00

IE047-17 Suministro y colocación de condulet caja registro serie ovalada, serie 3 tipo T, Cat. No. T-

43, de 1 1/4", incluye elementos de fijación, material, mano de obra, consumibles,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 2.00

IE048-17 Suministro y colocación de condulet serie 7 ovalada, Cat. No. LB-27 de 19 mm., incluye

elementos de fijación, material, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 4.00

IE049-17 Suministro y colocación de condulet Serie 7 ovalada, Cat. No. LB-37 de 25 mm. de

diámetro, incluye elementos de fijación, material, mano de obra, consumibles,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 2.00

IE004-17 Suministro y colocación de condulet caja registro serie ovalada, serie 3 Tipo LB, Cat. No.

LB-43, de 1 1/4", incluye: empaque, colocación, fijación, material, mano de obra,

consumibles, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1.00

IE029-17 Suministro y colocación de conductor eléctrico (cable) marca Condumex o equivalente

THW-LS; calibre No. 10, incluye: suministro, guiado, encintado y cableado, flete a obra,

acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, conexión, fijación, prueba, andamios

limpieza y retiro de sobrantes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. 

M 2800.00

IE023-17 Suministro y colocación de conductor eléctrico (cable) marca Condumex o equivalente

THW-LS; calibre No. 12, incluye: suministro, guiado, encintado y cableado, flete a obra,

acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, conexión, fijación, prueba, andamios

limpieza y retiro de sobrantes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. 

M 436.00

IE024-17 Suministro y colocación de conductor eléctrico (cable) marca Condumex o equivalente

THW-LS; calibre No. 12 desnudo, incluye: suministro, guiado, encintado y cableado, flete

a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, conexión, fijación, prueba,

andamios limpieza y retiro de sobrantes, materiales, mano de obra, herramienta y

equipo. P.U.O.T.

M 1400.00

IE050-17 Suministro e instalación de abrazadera para unicanal Cat.Lu- 1112, mca. Crouse Hinds o

equivalente, de 21 mm. incluye elementos de fijación, materiales, mano de obra,

consumibles, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 350.00

IE051-17 Suministro e instalación de abrazadera para unicanal Cat.Lu- 1113, mca. Crouse Hinds o

equivalente, de 27 mm. incluye elementos de fijación, materiales, mano de obra,

consumibles, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 30.00

IE005-17 Suministro e instalación de abrazadera para unicanal Cat. Lu- 1114, mca. Crouse Hinds o

equivalente, de 35 mm Ø, incluye elementos de fijación, materiales, mano de obra,

consumibles, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 10.00

IE052-17 Suministro y colocación de abrazadera tipo omega, para tubo de 32 mm, fijada con pija y

taquete de 1/4", incluye materiales, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 10.00



IE053-17 Suministro y colocación de tubo negro de acero de 2" de diámetro cedula 40, para

soporte para lámpara en azotea, hasta una altura de 4 m. fijado a muro por medio de

soporte de unicanal de 4x4 cm., taquetes expansivos de 1/2" x 2" con tornillo, sujetando

el tubo de 2" con abrazadera de unicanal de 2", incluye tapón capa de 51 mm en parte

superior del tubo, aplicación de primario anticorrosivo, pintura de esmalte así como

materiales, mano de obra, soldadura, consumibles, herramienta y equipo.

M 150.00

IE054-17 Colocación de Luminaria Led suministrada por la Entidad hasta una altura de 4 m, incluye

suministro de brazo de acero cedula 30 de 1.00 m de longitud x 51 mm de diámetro,

conexión, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

PZA 28.00

M62 ALIMENTADORES

IE001-17 Suministro y colocación de tubo de 32 mm galvanizado pared gruesa con cople. Incluye:

cortes, material, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M 60.00

IE033-17 Suministro y colocación de tubo de 32 mm galvanizado pared delgada con cople. Incluye:

cortes, material, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M 21.00

IE002-17 Suministro y colocación de codo conduit pared gruesa galvanizado de 32 mm de

diámetro, incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 12.00

IE003-17 Suministro y colocación de condulet OC serie 7 de 32 mm. incluye: empaque, colocación,

fijación, material, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

PZA 8.00

IE004-17 Suministro y colocación de condulet caja registro serie ovalada, serie 3 Tipo LB, Cat. No.

LB-43, de 1 1/4", incluye: empaque, colocación, fijación, material, mano de obra,

consumibles, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 3.00

IE055-17 Suministro y colocación de conector conduit pared delgada galvanizado de 32 mm de

diámetro, serie 3, incluye elementos de fijación, material, mano de obra, consumibles,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 8.00

IE007-17 Suministro y colocación de contra para tubo galvanizado de 32 mm, incluye: mano de

obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 8.00

IE008-17 Suministro y colocación de monitor para tubo galvanizado de 32 mm, incluye: mano de

obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 8.00

IE011-17 Suministro y colocación de caja cuadrada de 32 mm, galvanizada con tapa y pijas,

instalada a una altura de 3 a 4 m. incluye: mano de obra, materiales, herramienta,

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1.00

IE005-17 Suministro e instalación de abrazadera para unicanal Cat. Lu- 1114, mca. Crouse Hinds o

equivalente, de 35 mm Ø, incluye elementos de fijación, materiales, mano de obra,

consumibles, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 40.00

IE013-17 Suministro y colocación de conductor eléctrico (cable) marca Condumex o similar THW-

LS; calibre No. 8, incluye: suministro, guiado, encintado y cableado, flete a obra, acarreo

hasta el lugar de su utilización, colocación, conexión, fijación, prueba, andamios limpieza

y retiro de sobrantes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T.

M 415.00

IE056-17 Suministro y colocación de cable de cobre desnudo marca Condumex o similar THW-LS;

calibre No. 10, incluye: suministro, guiado, encintado y cableado, flete a obra, acarreo

hasta el lugar de su utilización, colocación, conexión, fijación, prueba, andamios limpieza

y retiro de sobrantes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. 

M 110.00



IE057-17 Suministro y colocación de tablero para alumbrado y contactos de 18 circuitos, 3 fases y

4 hilos NQO184AB100S, sin interruptor principal, incluye: peinado, fijación, balanceo,

nomenclatura, empalmes, materiales, mano de obra, consumibles, herramienta menor,

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1.00

IE058-17 Suministro y colocación de interruptor termomagnetico de 3x60 Amp. incluye:

materiales, mano de obra, consumibles, herramienta menor, equipo y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 1.00

IE059-17 Suministro e instalación de interruptor principal para tablero I-line de 3P, 100 Amp., 18

KA, incluye: fijación, materiales, mano de obra, consumibles, herramienta menor, equipo 

y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 1.00

IE010-17 Suministro y colocación de interruptor termomagnetico QO 1 x 20 Amp mca. Square D o

similar, incluye: fijación, materiales, mano de obra, consumibles, herramienta menor,

equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 6.00

M7 MAZMORRAS

M71 PRELIMINARES

PR049-17 Desalojo por medios manuales de materiales diversos, incluye acarreos horizontales

hasta el lugar indicado por la supervisión (hasta 100 m promedio), mano de obra,

herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, tiempo extra, jornadas 

de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

JOR 4.00

PR050-17 Desmontaje de puertas metálicas corredizas y/o abatibles con recuperación para la

Entidad, con medidas promedio de 0.90 x 2.10 m, consistente en la liberación de hojas

que conforman la puerta, retiro de eje superior a base de PTR adosado a cadena y eje

inferior ahogado en firme, marco de ángulo, acarreos del material desmontado hasta el

lugar de resguardo, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en

áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo

extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

PZA 6.00

PR013-17 Desmantelamiento y retiro sin recuperación de luminarias en plafón hasta una altura de

4.00 m, incluye corte de energía, desconexión, retiro, acarreo, mano de obra, acceso

restringido en áreas, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 8.00

PR015-17 Desmantelamiento y retiro de contactos o apagadores sin recuperación hasta una altura

de 4.00 m. Incluye: corte de energía, desconexión, retiro, acarreo, mano de obra, acceso

restringido en áreas, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su correcta

ejecución.

PZA 10.00

PR014-17 Desmantelamiento y retiro con recuperación para la Entidad de instalaciones eléctricas,

vos, datos y especiales, consistente en retiro de cableado en diferentes calibres con o sin

tubería (en caso de que no exista la canalización se cuantificara como cable suelto),

retiro de tubería conduit pared delgada y gruesa de diferentes diámetros, cajas,

chalupas, abrazaderas existentes hasta una altura de 4.00 m. Incluye corte de energía,

retiro, acarreos, mano de obra, herramienta menor, equipo y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M 70.00

PR051-17 Demolicion de cadena de concreto armado de 0.10 x 0.22 m, demoliendo en forma

manual con cincel y maceta dando golpe rasante para evitar vibraciones, incluye: trazo

de la caja, acarreo de escombro hasta el punto de acopio a 80 m aproximadamente,

mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, tiempo

extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M 46.00

PR052-17 Demolicion de muro de block de 20 cm. de espesor, con la precaución de no dañar los

muros antiguos y áreas adyacentes, incluye: mano de obra, herramienta, equipo de

seguridad, maniobras en áreas reducidas, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días

festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 120.00



PR023-17 Demolicion de aplanados en muros interiores de hasta 4 cm de espesor a base de

maseta y cincel hasta una altura de 4.00 m en planta alta, incluye: mano de obra,

herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, tiempo extra, jornadas 

de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 160.00

PR053-17 Demolicion de lecho bajo losa de concreto de hasta 1 cm de espesor (en áreas aisladas y

menores a 1 m2) a base de maseta y cincel con golpe rasante, hasta una altura de 4.00

m, incluye: mano de obra, herramienta, andamios, equipo de seguridad, maniobras en

áreas reducidas, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles

cuando así se requiera.

M2 80.00

PR054-17 Picado en forma manual en área de plafón para recibir aplanados, hasta una altura de

4.00 m, incluye: mano de obra, herramienta, andamios, equipo de seguridad, maniobras

en áreas reducidas, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos

dobles cuando así se requiera.

M2 130.00

PR055-17 Liberación en forma manual de aplanados, tabique y mezcla alojados sobre las caras

laterales del alma de la viga y sobre el patín interior de vigas, cuyas dimensiones son de

0.22 x 0.10 m, teniendo cuidado de no dañar la viga de acero, incluye: mano de obra,

herramienta, andamios, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, tiempo

extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M 35.00

PR038-17 Encostalado y acarreo de escombro de material producto de demoliciones y

excavaciones de planta alta a planta baja, incluye: materiales, mano de obra,

herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, tiempo extra, jornadas 

de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3 32.00

PR003-17 Carga manual de material producto de demoliciones y excavaciones incluye: materiales,

mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas,

acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de

fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3 32.00

PR004-17 Carga en camión de escombro producto de demoliciones y excavaciones incluye:

materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas

reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra,

jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M3/KM 864.00

M72 ALBAÑILERIA

ALB010-17 Aplanado en plafón con mortero rheoplástico reforzado con micro sílice, mono

componente de alta resistencia, con base cementicia y retracción compensada Emaco

S88 CA o equivalente, aplicación de adhesivo para unir concreto fresco a viejo

CONCRESIVE Liquid LPL o similar. Rendimiento de Emaco a 2.5 cm = 0.52 m2 x saco;

rendimiento de CONCRESIVE en superficies rugosas = 1.2 m2 x lto. Incluye mano de obra

especializada, materiales, herramienta, andamios, equipo de seguridad, maniobras en

áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo

extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 130.00

ALB006-17 Suministro y colocación de malla hexagonal de acero galvanizado (tela de gallinero)

calibre 22 con abertura de una pulgada, fijada sobre muros como refuerzo de

integración de aplanados, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de

seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales, tiempo

extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 185.00



ALB008-17 Reintegración de aplanados finos en muros de planta alta a base de mortero cal apagada-

arena proporción 1:3 con un espesor promedio de 3.00 cm en muros, utilizando

mucílago de nopal (preparado con agua-cal) para el amasado de la mezcla, sobre

paramentos hasta una altura de 4.00 m., antes de aplanar se preparará la superficie,

limpiando perfectamente la superficie, revisando los paños para certificar que todas las

juntas se encuentren en buen estado o convenientemente consolidadas y que las grietas

hayan sido inyectadas. Se inicia el aplanado primero humedeciendo el paramento hasta

aguachinar, dejando escurrir y orear para proceder a tender el repellado, se trabaja a

escantillón y siguiendo los reventones del muro, nunca se pretenderá corregir los errores

de construcción o los alabeos que se hayan producido por efectos del tiempo, se espera

el período para que reviente el repellado, se humectará la superficie terminada en 3

ciclos en una jornada de trabajo a base de mucilago de nopal, durante 3 días o el tiempo

que sea necesario, con la finalidad de evitar que se deshidrate el mortero y comience a

craquelarse. Posteriormente se realizará el fino del aplanado con mortero cal química-

arena cernida en proporción 1:2, se humedecerá el repellado, y se tenderá el mortero

con plana de madera, igualmente se humectara la superficie terminada en 3 ciclos en

una jornada de trabajo a base de mucilago de nopal durante 3 días o el tiempo que sea

necesario, incluye: preparación de la superficie, protección de áreas aledañas con

polietileno negro, mano de obra especializada y tendido de aplanado, acordonado de

zonas de trabajo, acondicionamiento de tendidos, equipo de seguridad, limpieza de la

zona de trabajo, suministro de materiales, herramienta y equipo. P.U.O.T.

M2 185.00

PR056-17 Apertura de vano en muro de mampostería con una dimensión de 1.20 x 2.50 m de

altura y hasta 0.95 m de espesor, consistente primeramente en el trazo del vano,

procediendo a retirar el aplanado del muro para descubrir por completo el vano,

después se realizaran perforaciones en el espesor del muro con broca para detectar por

el interior el vano y ubicarlo, una vez ubicado se realizará una cala por el interior y

exterior para revelar su composición, se procederá a abrir poco a poco el muro por el

interior pero solamente lo que comprende la mitad del espesor detectado, a su vez se

realizará el apuntalamiento del vano ya que este mismo no está conformado por el

interior del muro, una vez abierto el vano por la mitad interior se procede a realizar por

el exterior el mismo procedimiento para llegar abrir por completo el vano y q a su vez se

apuntalará este vano por completo, dejando la preparación para anclar un cerramiento

de 15 x 10 cm de concreto F'c= 250 kg/cm. armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de

alambrón No. 2 a@ 15 cm. en la parte exterior y posteriormente otra cadena con las

mismas especificaciones por la parte interior, asimismo se colocará una losa de refuerzo

de concreto hecho en obra de F'c= 250 kg cm2, acabado común armada con varillas de

3/8" @ 20 cm en ambos sentidos, se finalizará con el retiro de la cimbra, y posterior

colocación de una capa de aplanado con mortero cemento arena 1:5 en el interior del

vano y sus boquillas, incluye malla de gallinero, materiales, mano de obra, equipo,

herramienta, encostalamiento de material producto de la demolición, maniobras en

áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, protección

del área a intervenir, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos

dobles cuando así se requiera.

PZA 2.00

ALB015-17 Castillo de 15x12 cm. de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, acabado común,

armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No. 2 @ 15 cm, incluye: materiales, cortes,

desperdicios, traslapes, amarres, cimbra, descimbra, colado, mano de obra,

herramienta, equipo, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales

de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y

turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

M 20.00



ALB016-17 Cadena de desplante de 15x15 cm. de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2, acabado

común, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No. 2 @ 15 cm, incluye: materiales,

cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbra, descimbra, colado, mano de obra,

herramienta, equipo, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales

de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y

turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

M 18.00

ALB013-17 Fabricación de muro de tabique rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm. en planta alta,

asentado en 11.5 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:4, juntas de 1.5 cm. de

espesor, acabado común, hasta una altura de 3.50 m en planta baja, incluye: materiales,

mano de obra, herramienta y equipo, así como acceso restringido en áreas, tiempo

extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

P.U.O.T.

M2 17.00

ALB017-17 Cadena de cerramiento de 15x20 cm. de concreto hecho en obra F'c=250 kg/cm2,

acabado común, armado con 4 varillas de 3/8" y estribos del No. 2 @ 15 cm, incluye:

materiales, cortes, desperdicios, traslapes, amarres, cimbra, descimbra, colado, mano de

obra, herramienta, equipo, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y

verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días

festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

M 9.00

M73 CARPINTERIA

CP008-17 Suministro y colocación de duela de encino americano de 3/4" de primera colocada en

planta alta sobre cama de triplay de 19 mm y estructura de polín de 3 1/2"x3 1/2" con

acabado de poliuretano semimate. Incluye: materiales, mano de obra, cortes, ajustes,

acceso restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de fin de semana y días festivos,

turnos dobles cuando así se requiera, herramienta, equipo y todo lo necesario para su

correcta ejecución. P.U.O.T.

M2 150.00

CP006-17 Suministro y colocación de zoclo de madera de encino americano preacabada con una

altura de 15 cm y 19 mm de espesor, largos diversos, acabado matizado, fijado por

medio de pija y taquete, incluye: limpieza del zoclo para su terminado final, materiales,

mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas,

acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de

fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

M 60.00

CP007-17 Fabricación de puerta de madera pino de primera según muestra con dimensiones de

0.90 x 2.00 m, consistente en la fabricación de la puerta abatible de tambor con triplay

de 6 mm. de espesor y bastidor de madera de pino, fabricación de marco de madera de

pino de 1" de espesor y 8 cms de ancho, bisagras de 3", cerradura, aplicación de

preservador de madera OZ y retardarte al fuego “flame proof”, aplicación de tinta en

tono autorizado por la supervisión, suministro y aplicación de tres manos de barniz Poly

Lack cristal brillante como sellador para madera (de acuerdo a la especificación del

fabricante) y aplicación de barniz Poly Lack cristal mate a cuatro manos (de acuerdo a la

especificación del fabricante), incluye materiales, mano de obra, herramienta, equipo de

seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los

materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos

dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 1.00

CP009-17 Fabricación, suministro y colocación de rampa fabricada con duela de encino americano

de 3/4" de primera colocada sobre cama de triplay de 19mm y estructura de polín de 3

1/2"x3 1/2" @ 40 cm. con acabado de poliuretano semimate, con dimensiones de 1.20 x

5.00 m con un peralte de 45 cm., Incluye: materiales, mano de obra, cortes, ajustes,

acceso restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de fin de semana y días festivos,

turnos dobles cuando así se requiera, herramienta, equipo y todo lo necesario para su

correcta ejecución. P.U.O.T.

M2 6.00



M74 CANTERA

CNT003-17 Liberación de lechada y/o aplanados en mínimo espesor (5 mm) de cemento adherida

sobre elementos pétreos (cantería) por medios manuales, incluye: empleo de espátulas

para el retiro de las costras más robustas, empleo de cincel y maceta ligeras para

aquellas áreas que se encuentren adheridas dando un golpe rasante hasta la liberación

total del material, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad,

maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a

utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando

así se requiera.

M2 30.00

AC004-17 Limpieza húmeda de cantera y/o recinto, utilizando jabón neutro no iónico canasol NF

1000 al 3% aplicado por aspersión y enjuague con agua a presión no mayor a 57 P.S.I.

con maquina hidrolimpiadora con accesorios. Incluye: materiales, mano de obra

herramienta y equipo, andamios, acarreos y elevaciones, protección de las áreas

aledañas, limpieza final de la obra, acceso restringido en áreas, mano de obra,

herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

M2 30.00

AC005-17 Rejunteo de cantera y/o recinto a base de pasta de cantera-cal y primal como

aglutinante en proporción 1:1:5%, previamente se limpiará la junta de material suelto, se

humectará la superficie y se aplicará la pasta retacando la junta y retirando el excedente.

Incluye: materiales, mano de obra, acarreos, protección de las áreas aledañas, limpieza

final del área de trabajo, acceso restringido en áreas, herramienta, equipo y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M 40.00

CNT004-17 Patina en juntas de elementos de cantera con la finalidad de recuperar la homogeneidad

cromática del elemento, de acuerdo al siguiente procedimiento: en los sitios en los que

existan cambios de tono motivados por alguna intervención tal como moldeo, reposición

de sillares, chapas, injertos, etc., se aplicará un tratamiento de patinas elaboradas a base

de pigmentos minerales o tierras, disueltas en agua libre de sales adicionada con primal

al 5% en volumen y con las proporciones necesarias de los diversos pigmentos

requeridos hasta igualar los tonos aprobados por la supervisión, las patinas se aplicaran

por medio de brochuelos, brochas y diversos tipos de pinceles y/o estopa de algodón a

base de diversas impregnaciones hasta lograr una apariencia similar a la de la pieza

tratada. incluye: ejecución de pruebas a satisfacción de la supervisión de obra, mano de

obra especializada, material, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas

reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra,

jornadas de fin de semana y días festivos cuando así se requiera.

M 40.00

CNT001-17 Remoldeo en piezas de cantera con pérdida parcial a base de polvo de cantera, cal y

acrilatex en proporción 1:1:1, previo a la colocación de la pasta se colocará un

entramado de latón cal. 14 , el cual será fijado a la cantera haciendo 3 barrenos por dm3

penetrando 2 pulgadas y aplicando resina en cada barreno para sujeción de 30 cm de

alambre de latón para sujeción del remoldeo a la cantera, la pasta seguirá la

conformación de la pieza sobre la que se aplique el resane respetando molduras y paños,

finalmente se lijará la superficie para dar textura similar a la existente, incluye: material,

mano de obra, herramienta y equipos necesarios para su ejecución.

DM3 15.00



CNT005-17 Suministro labrado y colocación de elementos arquitectónicos de cantera gris de los

Remedios para recuperar la estereotomía original, con dimensiones variadas,

identificando la ubicación del sillar, apertura y cuadreo de caja para recibir pieza nueva,

limpieza de la zona para que quede libre de polvo y residuos, elaboración de plantilla de

pieza a restituir, labrado del elemento de cantera, elevación de pieza para la

presentación del sillar previo a la colocación, se procederá limpieza de la caja abierta,

vaciado y elaboración de lechada de cal-arena prop: 1:3, adicionando una décima parte

de cemento con respecto al volumen de la mezcla y acrilatex, para el calafateo y

rejunteo, una vez colocada la pieza se procederá darle una recorrida a la pieza cortando

y puliendo y lijando para alinearla con el paño de cantera existente y así lograr la

integración del elemento, por último se le dará un acabado martelinado para dar el

efecto de cantera envejecida, realizando golpes suaves con martelina, incluye: mano de

obra especializada en elaboración de plantilla de la pieza a restituir, cuadreo de la pieza,

labrado en taller, acarreo en camión de volteo de taller a planta baja del inmueble,

acarreos horizontales hasta 60.00m de distancia y verticales hasta 6.00m, izaje y

presentación de la pieza, retiro y rectificación a base de corte con disco de diamante,

relabrado, pulido con copa de desbaste y pulidor manual, preparación de anclajes,

colocación y rejunteo, herramienta y equipo. P.U.O.T.

m3 0.50

CNT007-17 Patina en elementos de cantera igualando color existente, se aplicará un tratamiento de

patinas elaboradas a base de pigmentos minerales o tierras, disueltas en agua libre de

sales adicionada con primal al 5% en volumen y con las proporciones necesarias de los

diversos pigmentos requeridos hasta igualar los tonos aprobados por la supervisión, las

patinas se aplicaran por medio de brochuelos, brochas y diversos tipos de pinceles y/o

estopa de algodón a base de diversas impregnaciones hasta lograr una apariencia similar

a la de la pieza tratada. incluye: mano de obra especializada, materiales, herramienta,

equipo de seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de

los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana y días festivos cuando

así se requiera.

M2 3.00

AC006-17 Resane de perforaciones y oquedades en piezas de cantera y/o recinto, en áreas

discontinuas y aisladas de hasta 3 cm de espesor con medidas de resanes desde 5x5 cm

hasta 15x15 cm y alturas variadas desde 2 a 8 m., con mezcla a base de polvo de cantera,

cal y sikalatex en proporción 2:1:10% y agua destilada proporción 1:2., enmascarillando

las áreas aledañas con cinta, incluye: mano de obra, herramienta, equipo de seguridad,

maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los materiales a

utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así

se requiera.

M2 1.00

M75 INSTALACIONES

   M75A    ALUMBRADO

IE014-17 Suministro y colocación de tubo de 13 mm de diámetro galvanizado pared delgada con

cople. Incluye: cortes, material, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M 65.00

IE060-17 Suministro y colocación de tubo de 19 mm galvanizado pared delgada con cople. Incluye:

cortes, material, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M 30.00

IE033-17 Suministro y colocación de tubo de 32 mm galvanizado pared delgada con cople. Incluye:

cortes, material, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M 40.00

IE028-17 Suministro y colocación de conector conduit pared delgada galvanizado de 13 mm de

diámetro, serie 3, incluye elementos de fijación, material, mano de obra, consumibles,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 65.00



IE061-17 Suministro y colocación de conector conduit pared delgada galvanizado de 19 mm de

diámetro, serie 3, incluye elementos de fijación, material, mano de obra, consumibles,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 30.00

IE055-17 Suministro y colocación de conector conduit pared delgada galvanizado de 32 mm de

diámetro, serie 3, incluye elementos de fijación, material, mano de obra, consumibles,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 5.00

IE015-17 Suministro y colocación de contra para tubo galvanizado de 13 mm, incluye: mano de

obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 60.00

IE062-17 Suministro y colocación de contra para tubo galvanizado de 19 mm, incluye: mano de

obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 30.00

IE007-17 Suministro y colocación de contra para tubo galvanizado de 32 mm, incluye: mano de

obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 4.00

IE016-17 Suministro y colocación de monitor para tubo galvanizado de 13 mm, incluye: mano de

obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 60.00

IE063-17 Suministro y colocación de monitor para tubo galvanizado de 19 mm, incluye: mano de

obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 30.00

IE008-17 Suministro y colocación de monitor para tubo galvanizado de 32 mm, incluye: mano de

obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 4.00

IE017-17 Suministro y colocación de caja de 19 mm con tapa galvanizada y pijas, instalación hasta

una altura de 4.00 m. Incluye: materiales, mano de obra, consumibles, herramienta y

todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 45.00

IE036-17 Suministro y colocación de codo conduit pared delgada galvanizado de 32 mm de

diámetro, incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 4.00

IE018-17 Suministro e instalación de tubería flexible (zapa) de 3/8"Ø con conectores, incluye:

materiales, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo necesario para su

correcta ejecución.

M 40.00

IE009-17 Suministro y colocación de tablero TCR2 de 8 circuitos de 2 líneas y 3 hilos QOD8S marca

Square D o equivalente, incluye: peinado, fijación, balanceo, nomenclatura, empalmes,

materiales, mano de obra, consumibles, herramienta menor, equipo y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 1.00

IE010-17 Suministro y colocación de interruptor termomagnetico QO 1 x 20 Amp mca. Square D o

equivalente, incluye: fijación, materiales, mano de obra, consumibles, herramienta

menor, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 2.00

IE064-17 Suministro y colocación de abrazadera tipo omega, para tubo de 13 mm, fijada con pija y

taquete de 1/4", incluye materiales, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 30.00

IE065-17 Suministro y colocación de abrazadera tipo omega, para tubo de 19 mm, fijada con pija y

taquete de 1/4", incluye materiales, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 20.00

IE052-17 Suministro y colocación de abrazadera tipo omega, para tubo de 32 mm, fijada con pija y

taquete de 1/4", incluye materiales, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 10.00

IE023-17 Suministro y colocación de conductor eléctrico (cable) marca Condumex o equivalente

THW-LS; calibre No. 12, incluye: suministro, guiado, encintado y cableado, flete a obra,

acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, conexión, fijación, prueba, andamios

limpieza y retiro de sobrantes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T.

M 300.00



IE025-17 Suministro y colocación de conductor eléctrico (cable) marca Condumex o equivalente

THW-LS; calibre No. 14, incluye: suministro, guiado, encintado y cableado, flete a obra,

acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, conexión, fijación, prueba, andamios

limpieza y retiro de sobrantes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T.

M 100.00

IE013-17 Suministro y colocación de conductor eléctrico (cable) marca Condumex o equivalente

THW-LS; calibre No. 8, incluye: suministro, guiado, encintado y cableado, flete a obra,

acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, conexión, fijación, prueba, andamios

limpieza y retiro de sobrantes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T.

M 140.00

IE024-17 Suministro y colocación de conductor eléctrico (cable) marca Condumex o equivalente

THW-LS; calibre No. 12 desnudo, incluye: suministro, guiado, encintado y cableado, flete

a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, conexión, fijación, prueba,

andamios limpieza y retiro de sobrantes, materiales, mano de obra, herramienta y

equipo. P.U.O.T.

M 40.00

IE026-17 Suministro y colocación de conductor eléctrico (cable) marca Condumex o equivalente

THW-LS; calibre No. 14 desnudo, incluye: suministro, guiado, encintado y cableado, flete

a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, conexión, fijación, prueba,

andamios limpieza y retiro de sobrantes, materiales, mano de obra, herramienta y

equipo. P.U.O.T. 

M 80.00

IE066-17 Suministro y colocación de luminaria GAMMA LED 1200 M transparente de sobreponer

marca MAGG o equivalente, rango de tensión 100-305 V, 51 W, 4000 K, incluye:

materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, maniobras en áreas

reducidas, andamios, acarreos horizontales y verticales de los materiales a utilizar,

tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se

requiera. P.U.O.T.

PZA 26.00

   M75B    CONTACTOS

IE014-17 Suministro y colocación de tubo de 13 mm de diámetro galvanizado pared delgada con

cople. Incluye: cortes, material, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M 60.00

IE028-17 Suministro y colocación de conector conduit pared delgada galvanizado de 13 mm de

diámetro, serie 3, incluye elementos de fijación, material, mano de obra, consumibles,

herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 18.00

IE015-17 Suministro y colocación de contra para tubo galvanizado de 13 mm, incluye: mano de

obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 15.00

IE016-17 Suministro y colocación de monitor para tubo galvanizado de 13 mm, incluye: mano de

obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 15.00

IE017-17 Suministro y colocación de caja de 19 mm con tapa galvanizada y pijas, instalación hasta

una altura de 4.00 m. Incluye: materiales, mano de obra, consumibles, herramienta y

todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 7.00

IE010-17 Suministro y colocación de interruptor termomagnetico QO 1 x 20 Amp mca. Square D o

equivalente, incluye: fijación, materiales, mano de obra, consumibles, herramienta

menor, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 2.00

IE064-17 Suministro y colocación de abrazadera tipo omega, para tubo de 13 mm, fijada con pija y

taquete de 1/4", incluye materiales, mano de obra, consumibles, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

PZA 25.00

IE029-17 Suministro y colocación de conductor eléctrico (cable) marca Condumex o equivalente

THW-LS; calibre No. 10, incluye: suministro, guiado, encintado y cableado, flete a obra,

acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, conexión, fijación, prueba, andamios

limpieza y retiro de sobrantes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T. 

M 130.00



IE024-17 Suministro y colocación de conductor eléctrico (cable) marca Condumex o equivalente

THW-LS; calibre No. 12 desnudo, incluye: suministro, guiado, encintado y cableado, flete

a obra, acarreo hasta el lugar de su utilización, colocación, conexión, fijación, prueba,

andamios limpieza y retiro de sobrantes, materiales, mano de obra, herramienta y

equipo. P.U.O.T.

M 40.00

IE030-17 Suministro e instalación de contacto dúplex polarizado color blanco marca Leviton o

equivalente con placa contacto dúplex color blanco y caja de contacto TMK blanca,

incluye: fijación, materiales, mano de obra, consumibles, cortes, herramienta, equipo y

todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.

PZA 7.00

M76 ACABADOS

RT001-17 Restauración integral de elementos metálicos, iniciando con la limpieza del elemento,

consistente en: 1) retiro de polvo y material suelto con escobeta de mijo o cepillo de raíz;

2) aplicación con brocha de removedor especial, permitiendo su acción durante 60

minutos; 3) retiro de hasta 3 capas de pintura con espátula, bisturí o lija fina hasta el

total retiro de las mismas; 4) aplicación con brocha de desincrustante permitiendo su

acción durante 45 minutos. Retiro de óxido con carda metálica, cepillo de alambre o lija

fina; 5) limpieza con la aplicación de thiner mediante aspersor manual y la

implementación de fibra metálica o lija fina hasta el retiro total de residuos de pintura y

oxido. Posteriormente se realizará la estabilización del metal que consiste en la

aplicación con estopa de ácido tánico diluido en alcohol industrial, una vez completado el 

procedimiento se podrá realizar la aplicación de protección del metal a base de

poliuretano alifático acrílico polylite 160-DTM transparente acabado semimate, marca

Nervion o equivalente aplicado por aspersión de acuerdo a la especificación del

fabricante para garantizar un espesor adecuado. Incluye: mano de obra especializada y

con experiencia en restauración de materiales de metal, herramienta, equipo de

seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los

materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos

dobles cuando así se requiera.

M2 64.00

AC001-17 Suministro y aplicación de pintura vinílica marca Vinimex marca Comex o equivalente

sobre muros y/o plafones, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo,

acarreos y elevaciones de material, andamios, equipo de seguridad herramienta menor,

desperdicios, acceso restringido en áreas, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días

festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

M2 320.00

AC009-17 Suministro e instalación de rejillas para ventilación en piso consistente en placa

perforada de 6.5 x 6.5 cm abriendo hueco con router para y dejando una ceja para

recibir tornillos de placa, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de

seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los

materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos

dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 30.00

AC008-17 Suministro y colocación de muro de durock a dos caras con panel de tabla cemento de

½” con bastidor formado con postes de lámina de acero galvanizado cal. 20 de 63.5 mm

de ancho @ 38 cm de separación, canal superior e inferior de lámina de acero

galvanizado cal. 22 de 63.5 mm de ancho, anclado al piso con taquetes de 1/4" de ø @

61 cm., incluye: sellado de juntas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de

seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales de los

materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos

dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

M2 30.00

M8 AREAS COMPLEMENTARIAS

M81 ZONA DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA



AC010-17 Suministro y colocación película reflectiva plata - plata con acabado tipo espejo modelo

INS-REF-PLT o equivalente sobre parte exterior de cristales de domos hasta una altura de

11.00 m, incluye acarreo de materiales desde planta baja hasta el área de azotea, corte

de los lienzos de acuerdo a cada cristal, preparación de la superficie limpiando con agua

y jabón para asegurar la adherencia de la película, colocación evitando la formación de

burbuja, realizando el planchado con cuña de hule arrastrándolo hacia el perímetro de la

misma hasta quedar por completo colocada, se esperara el tiempo necesario y suficiente

para realizar la limpieza manual de esta película para su entrega, incluye: materiales,

desperdicios, mano de obra especializada, herramienta, equipo de seguridad,

maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales de hasta 100 m. y verticales de

hasta 15 m de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días

festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

M2 190.00

RT002-17 Tratamiento exterior de puertas de madera realizando como primer procedimiento la

protección de muros aledaños y pisos, se desmantelaran las baguetas para realizar el

retiro de los cristales existentes teniendo cuidado de no dañarlos, acarreándolos a lugar

de acopio indicado por la supervisión, posteriormente se realizará una limpieza de arriba

hacia abajo utilizando brochas suaves para retirar el polvo, la brocha suave se utilizará en

toda la superficie, se utilizará bisturí con su respectiva navaja para retirar las

concreciones de tierra y polvo sin dañar el elemento. Todo el producto resultante de la

limpieza se depositará en bolsas de plástico en la zona de acopio. Después se realizará un 

lijado superficial para asentar la superficie y se realizará la limpieza nuevamente usando

brochas suaves, sobre toda la superficie y de manera uniforme, se reintegraran y

restituirán lascas de madera, en las aberturas donde se coloquen las lascas deberán

estar limpias de polvo y partículas. Cada lasca se adaptara en geometría y dimensiones a

la hendidura a tratar, se cortaran con sierra circular y se afinara con formón. Se colocará

lascas según el tipo de madera del elemento existente. Sobre la lasca y la hendidura se

aplicará con brocha un adhesivo natural de cola de carpintero, se aplicará sobre la

superficie en caliente a una temperatura de 50 °C se procederá a colocar la lasca en la

abertura usando mazo de goma, para que penetre en la cavidad deseada, se dejara

enfriar y secar. Para finalizar se trabajará con gubias o formón tallando sobre la lasca

para eliminar bordos o sobrantes, así como darle forma al ornato si lo tiene. Se

realizaran resanes con pasta cola de carpintero y aserrín del mismo tipo de madera, que

será cedro rojo o pino según sea el caso. La pasta se colocará con espátula cubriendo la

abertura o perforación en forma de resane. Está pasta estará seca después de 24hrs.

hasta este momento, es posible lijarla usando lijas de madera para obtener una

superficie tersa, sin bordos y evitar la acumulación de polvo, en caso de ser necesario y

que el resane sea notorio, posteriormente se lijará la superficie con lija fina para madera,

para tapar abolladuras o golpes de la madera se ocupara un resanador para madera, se

realizará la aplicación del acabado a base de tinta igual al existente, por último se

aplicará un acabado de barniz marino de dos componentes como recubrimiento

protector de superficies de madera 2001 ultra transparente marca Sylpyl o equivalente,

aplicando dos capas acabado brillante y una tercer capa acabado mate sobre la

superficie de madera para obtener el terminado deseado, dejando secar después de

aplicar la primer mano de 1 a 1.5 horas, y entre la segunda y tercer capa dejando secar

de 3 a 4 horas dependiendo de la temperatura ambiente, con un rendimiento de 10.00 a

15.00 m2 por litro, por capa, aplicando con brocha, rodillo o pistola, una vez terminado

el acabado con barniz se dejara secar y se recolocaran los cristales con baguetas de

madera, se retiraran los restos de materiales, se retiraran los andamios y las

protecciones con plástico y realizará la limpieza en el área de trabajo, el precio unitario 

M2 98.00

M82 PATIOS Y ZONAS ADYACENTES



AC011-17 Suministro, fabricación e instalación de protección para evitar el paso de luz en

lucernario a un agua con medidas especiales de 4.14 x 1.84 x 1.40 m. fabricada en dos

piezas para su fácil montaje a base de lona nacional tipo black out de 21 oz., con trama

poliéster, recubrimiento de PVC, terminadas con dobladillo y refuerzos dobles, unión de

lienzos en sistema de termo sellado (vulcanizado), terminado con ojillos metálicos para

sujeción o amarre a armellas metálicas colocadas en pretil de lucernarios, con cuerda de

poliéster tipo piola. Incluye: habilitado, dobleces, ensambles, engargolado (unión grapa y

zeta), desperdicios, cortes, ajustes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

P.U.O.T.

PZA 2.00

AC012-17 Suministro, fabricación e instalación de protección para evitar el paso de luz en

lucernario a un agua con medidas especiales de 6.79 x 3.07 x 1.40 m. fabricada en dos

piezas para su fácil montaje a base de lona nacional tipo black out de 21 oz., con trama

poliéster, recubrimiento de PVC, terminadas con dobladillo y refuerzos dobles, unión de

lienzos en sistema de termo sellado (vulcanizado), terminado con ojillos metálicos para

sujeción o amarre a armellas metálicas colocadas en pretil de lucernarios, con cuerda de

poliéster tipo piola. Incluye: habilitado, dobleces, ensambles, engargolado (unión grapa y

zeta), desperdicios, cortes, ajustes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

P.U.O.T.

PZA 1.00

AC013-17 Suministro, fabricación e instalación de protección para evitar el paso de luz en

lucernario a un agua con medidas especiales de 2.71 x 1.85 x 1.40 m. fabricada en dos

piezas para su fácil montaje a base de lona nacional tipo black out de 21 oz., con trama

poliéster, recubrimiento de PVC, terminadas con dobladillo y refuerzos dobles, unión de

lienzos en sistema de termo sellado (vulcanizado), terminado con ojillos metálicos para

sujeción o amarre a armellas metálicas colocadas en pretil de lucernarios, con cuerda de

poliéster tipo piola. Incluye: habilitado, dobleces, ensambles, engargolado (unión grapa y

zeta), desperdicios, cortes, ajustes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

P.U.O.T.

PZA 3.00

AC014-17 Suministro, fabricación e instalación de protección para evitar el paso de luz en

lucernario a un agua con medidas especiales de 3.58 x 2.42 x 1.40 m. fabricada en dos

piezas para su fácil montaje a base de lona nacional tipo black out de 21 oz., con trama

poliéster, recubrimiento de PVC, terminadas con dobladillo y refuerzos dobles, unión de

lienzos en sistema de termo sellado (vulcanizado), terminado con ojillos metálicos para

sujeción o amarre a armellas metálicas colocadas en pretil de lucernarios, con cuerda de

poliéster tipo piola. Incluye: habilitado, dobleces, ensambles, engargolado (unión grapa y

zeta), desperdicios, cortes, ajustes, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

P.U.O.T.

PZA 2.00

AC015-17 Suministro, fabricación e instalación de protección para evitar el paso de luz en

lucernario triangular a dos aguas con medidas especiales de 5.90 x 2.30 x 1.40 m.

fabricada en dos piezas para su fácil montaje a base de lona nacional tipo black out de 21

oz., con trama poliéster, recubrimiento de PVC, terminadas con dobladillo y refuerzos

dobles, unión de lienzos en sistema de termo sellado (vulcanizado), terminado con

ojillos metálicos para sujeción o amarre a armellas metálicas colocadas en pretil de

lucernarios, con cuerda de poliéster tipo piola. Incluye: habilitado, dobleces, ensambles,

engargolado (unión grapa y zeta), desperdicios, cortes, ajustes, materiales, mano de

obra, herramienta y equipo. P.U.O.T.

PZA 1.00

AC016-17 Suministro, fabricación e instalación de protección para evitar el paso de luz en

lucernario triangular a dos aguas con medidas especiales de 3.70 x 2.70 x 1.50 m.

fabricada en dos piezas para su fácil montaje a base de lona nacional tipo black out de 21

oz., con trama poliéster, recubrimiento de PVC, terminadas con dobladillo y refuerzos

dobles, unión de lienzos en sistema de termo sellado (vulcanizado), terminado con

ojillos metálicos para sujeción o amarre a armellas metálicas colocadas en pretil de

lucernarios, con cuerda de poliéster tipo piola. Incluye: habilitado, dobleces, ensambles,

engargolado (unión grapa y zeta), desperdicios, cortes, ajustes, materiales, mano de

obra, herramienta y equipo. P.U.O.T.

PZA 1.00



PR022-17 Demolicion de aplanados en muros interiores de hasta 4 cm de espesor a base de

maseta y cincel hasta una altura de 4.00 m, incluye: mano de obra, herramienta, equipo

de seguridad, maniobras en áreas reducidas, tiempo extra, jornadas de fin de semana,

días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 50.00

ALB006-17 Suministro y colocación de malla hexagonal de acero galvanizado (tela de gallinero)

calibre 22 con abertura de una pulgada, fijada sobre muros como refuerzo de

integración de aplanados, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo de

seguridad, maniobras en áreas reducidas, acarreos horizontales y verticales, tiempo

extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera.

M2 50.00

ALB007-17 Reintegración de aplanados finos en muros a base de mortero cal apagada-arena

proporción 1:3 con un espesor promedio de 3.00 cm en muros, utilizando mucílago de

nopal (preparado con agua-cal) para el amasado de la mezcla, sobre paramentos hasta

una altura de 4.00 m., antes de aplanar se preparará la superficie, limpiando

perfectamente la superficie, revisando los paños para certificar que todas las juntas se

encuentren en buen estado o convenientemente consolidadas y que las grietas hayan

sido inyectadas. Se inicia el aplanado primero humedeciendo el paramento hasta

aguachinar, dejando escurrir y orear para proceder a tender el repellado, se trabaja a

escantillón y siguiendo los reventones del muro, nunca se pretenderá corregir los errores

de construcción o los alabeos que se hayan producido por efectos del tiempo, se espera

el período para que reviente el repellado, se humectará la superficie terminada en 3

ciclos en una jornada de trabajo a base de mucilago de nopal, durante 3 días o el tiempo

que sea necesario, con la finalidad de evitar que se deshidrate el mortero y comience a

craquelarse. Posteriormente se realizará el fino del aplanado con mortero cal química-

arena cernida en proporción 1:2, se humedecerá el repellado, y se tenderá el mortero

con plana de madera, igualmente se humectara la superficie terminada en 3 ciclos en

una jornada de trabajo a base de mucilago de nopal durante 3 días o el tiempo que sea

necesario, incluye: preparación de la superficie, protección de áreas aledañas con

polietileno negro, mano de obra especializada y tendido de aplanado, acordonado de

zonas de trabajo, acondicionamiento de tendidos, equipo de seguridad, limpieza de la

zona de trabajo, suministro de materiales, herramienta y equipo. P.U.O.T.

M2 50.00

IE067-17 Suministro y colocación de luminario circular para empotrar en piso de 12.5 cm de

diámetro y 14.5 cm de altura, cuerpo fabricado en inyección de aluminio, arillo de acero

inoxidable, empaque de silicón, difusor de cristal claro templado de 7 mm de espesor,

tornillería de acero inoxidable y fuente integrada para operar a 100 - 240V, con 3 leds de

1W c/u color blanco frío o equivalente, incluye: desmantelamiento y retiro de luminaria

en mal estado, materiales, mano de obra, herramienta, equipo de seguridad, acarreos

horizontales y verticales de los materiales a utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de

semana, días festivos y turnos dobles cuando así se requiera. P.U.O.T.

PZA 9.00

IE068-17 Suministro y colocación de luminario circular para empotrar en piso de 15 cm de

diámetro y 8.5 cm. de altura, cuerpo fabricado en inyección de aluminio, arillo de acero

inoxidable, con reflector de aluminio, empaque de silicón, difusor de cristal templado de

12 mm de espesor, tornillería de acero inoxidable, incluye fuente, integrada al luminario,

de voltaje universal 120 - 277V, con 6 leds color blanco frío o equivalente, incluye:

desmantelamiento y retiro de luminaria en mal estado, materiales, mano de obra,

herramienta, equipo de seguridad, acarreos horizontales y verticales de los materiales a

utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así

se requiera. P.U.O.T.

PZA 12.00



IE069-17 Suministro y colocación de luminaria lineal led, con housing para empotrar en piso,

fabricado en extrusión de aluminio y con difusor de vidrio templado, con 24 leds color

blanco frío o equivalente, 110 - 220V y una longitud de 1.26 m., incluye:

desmantelamiento y retiro de luminaria en mal estado, materiales, mano de obra,

herramienta, equipo de seguridad, acarreos horizontales y verticales de los materiales a

utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así

se requiera. P.U.O.T.

PZA 15.00

IE070-17 Suministro y colocación de luminaria lineal led, con housing para empotrar en piso,

fabricado en extrusión de aluminio y con difusor de vidrio templado, con 12 leds color

blanco frío o equivalente, 110V - 220V y una longitud de 0.648 m., incluye:

desmantelamiento y retiro de luminaria en mal estado, materiales, mano de obra,

herramienta, equipo de seguridad, acarreos horizontales y verticales de los materiales a

utilizar, tiempo extra, jornadas de fin de semana, días festivos y turnos dobles cuando así

se requiera. P.U.O.T.

PZA 10.00

HR002-17 Cambio de cerradura en puerta de celda, incluye retiro de la existente y el suministro e

instalación de cerradura mod. S1 marca Tover o equivalente, realizando los ajustes

necesarios para su colocación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario

para su correcta ejecución.

PZA 8.00

Subtotal

IVA

Total 



Importe

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00
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$0.00

$0.00
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