
No. Procedimiento: IO-006G2T002-E356-2017

Obra:

Ubicación:

Código Concepto Un. Cantidad P. Unitario Importe

IL-AP-17 REPAVIMENTACION

TRANIV Trazo y nivelación con equipo topográfico previo y durante la construcción, a fin de

verificar los niveles existentes y definitivos. Incluye: materiales, mano de obra,

herramienta y equipo.

M2 475.00 $0.00 $0.00

DEMCAR Demolición de carpeta asfáltica existente de 10 cm de espesor promedio. Incluye:

corte, perfilado, acamellonamiento, mano de obra, maquinaria, herramienta y

equipo necesario.

M3 48.00 $0.00 $0.00

RENREG Adecuación de registros pluviales existentes de 0.40X0.60 cm. Incluye: desmontaje

de tapa, cimbra, descimbra, resanes acabado pulido, limpieza, herramienta, mano

de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.

PZA 5.00 $0.00 $0.00

APERCAJA Apertura de caja en terreno natural para alojar cuerpo de base y estructura de

pavimento. Incluye control topográfico, acamellonamiento, mano de obra,

maquinaria y equipo.

M3 230.00 $0.00 $0.00

ACARMAT Carga y acarreo de material producto de la apertura de caja, excavaciones,

escarificación y materiales que no se utilicen en la obra, retiro fuera de la obra,

primer kilometro y subsecuentes.

M3 360.00 $0.00 $0.00

COMPTEN Compactación del terreno natural con maquinaria en el área de construcción,

incluye: incorporación de humedad optima, nivelación, afine de la superficie, mano

de obra, maquinaria y equipo.

M2 475.00 $0.00 $0.00

BASEHID Suministro y colocación de base hidráulica de 1 1/2 a finos en capas de 20 cm de

espesor, compactada por medios mecánicos al 95% (noventa y cinco por ciento) del

peso volumétrico seco máximo prueba PROCTOR, en las secciones, niveles y

alineamientos que se indique. Incluye: control topográfico, materiales, incorporación

de humedad optima, tendido, compactado, afinado así como la mano de obra,

herramienta y equipo necesarios y muestreo de pruebas de compactación (1 prueba

por cada 100 m3).

M3 193.00 $0.00 $0.00

POLIE400 Suministro y colocación de barrera hidrófuga entre terreno y elementos de concreto

a base de polietileno negro cal. 400. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta

y todo lo necesario para su correcta colocación.

M2 475.00 $0.00 $0.00

JCSPCON Junta constructiva de separación en piso de concreto a base de Celotex de ½" o

cartón asfaltado sellada con Sikadour-CJR o equivalente. Incluye: preparación,

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

ejecución.

M 177.00 $0.00 $0.00

JUNDIL Junta de dilatación distribuida según plano, recortada con disco cal. 13 en piso de

concreto con una profundidad de 3.00 cm, rellena con sellador Sikadour-CJR o

equivalente. Incluye: preparación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo

necesario para su correcta ejecución.

M 140.00 $0.00 $0.00

SCPV15 Pavimento de concreto armado de 15 cm de espesor, F'c=250 Kg/cm2, resistencia

rápida a 3 días, T.M.A 3/4", premezclado acabado floteado, reforzado con malla

electrosoldada 6x6-4/4. Incluye: cimbra y descimbra de fronteras, pasajuntas con

redondo del No. 6 (3/4"), silleta de plástico o varilla, colado, vibrado, materiales,

herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T.

M2 475.00 $0.00 $0.00

REPGUR Reparación de guarnición de concreto existentes a base de cemento arena. Incluye:

adhesivo en junta (adecon), retiro de pintura, materiales, mano de obra,

herramienta y equipo.

M 110.00 $0.00 $0.00

APLPINT Suministro y aplicación de pintura para trafico color amarillo para guarniciones.

Incluye: limpieza profunda asta retirar capas de pintura existentes, preparación de la

superficie, materiales, mano de obra, protección de áreas, herramienta, equipo y

todo lo necesario para su correcta ejecución. 

M 170.00 $0.00 $0.00

SUBTOTAL= $0.00

IVA= $0.00

TOTAL= $0.00

CATALOGO DE CONCEPTOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN CORPORATIVA DE RECURSOS MATERIALES

Casa de Moneda de México

REPARACIÓN DE VIALIDAD INTERNA CON CONCRETO HIDRAULICO

Av. Comisión Federal de Electricidad No. 200, Manzana 50, Zona Industrial 1a. Sección C.P. 

78395, San Luis Potosí, S.L.P.


