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PRE-01

Desconexión de la planta generadora existente, consistiendo en la identificación de líneas eléctricas de 

alimentación al transfer; abriendo la carcaza del generador para desconectar dichas líneas, volviéndolo a 

cerrar, incluye 2 visitas técnicas para la revisión del motor y determinar las condiciones mecánicas del 

actual generador, destapado de tapas de bomba de barrido, tapas de punterías, barras de gobernador y 

se deberá volver a armar; retirando el aceite del motor y el anticongelante, dejando el generador 

totalmente libre de líquidos y listo para su confinación en área dentro del cuarto de la subestación y sobre 

la base de concreto que se construirá. todos los materiales, herramienta y mano de obra.

PRE-02

Instalación de nueva línea eléctrica para alimentación de la energía desde la nueva planta de emergencia 

hasta el transfer, sistema de porta cable tipo charola, el cable debe ser cambiado y el conductor a instalar 

será de 500 Kcmil. THHW-LS 90° C, 600 VOLTS CT-5R, bajo NORMA NMX-J-010-ANCE, con capacidad de 

corriente para 500 A, desconexión y conexión al transfer, incluyendo andamios, materiales herramienta y 

mano de obra.

SIPL-01

Construcción de nueva base de concreto armado F´c 350 kg/cm2; para la ubicación de la vieja planta 

generadora, dimensiones de la base 3.10 mts. De largo por 1.50 mts de ancho por 20 cm de espesor, 

incluye, materiales, herramienta y mano de obra, al no estar en uso la planta generadora no tendrá aceite 

ni suministro de diesel, ni existe necesidad de construir sistema de contención contra derrames.

SIPL-02

Construcción de nuevo sistema de concreto contra derrames de diesel con una capacidad de almacenaje 

de 640 Litros (la capacidad del tanque de diesel de la planta es de 506 lt), con las siguientes dimensiones; 

longitud de 10.80 metros, ancho interior de 0.30 mts., profundidad interior 0.20 mts, el espesor de los 

muros es de 0.10 mts, construidos en concreto reforzado con varilla de 1/2" FÝ 4200 KG, a cada 0.10 mts 

en ambos sentidos, concreto F'c  250 kg /cm2 , incluye rejillas con ángulo de 1/4" por 1 1 / 2 " , para el 

mar o y solera de 1/4" por  1" para la rejilla, aplicación de primer anticorrosivo color gris y pintura a 

anticorrosiva color amarillo incluye demolición dé sistema existente, carga y acarreo fuera de obra del 

material producto de la demolición , incluye, materiales, herramienta y mano de obra.

SIPL-03

Suministro, colocación y conexión de una planta generadora nueva, para respaldó de emergencia, 

Capacidad en Emergencia 200 KW, voltaje de generación 480/227 V, 3 FASES, 4 HILOS, factor de potencia 

0.80, operación con combustible diesel (capacidad del tanque que ira instalado en el patín de la planta es 

de 506 litros), silenciador industrial y flexible, aceite de motor, anticongelante, suministro de primera 

recarga de 506 litros diesel, 2 baterías de 23 celdas, vibroeck entre motor y patín, precalentador de 

refrigerante, conexión de silenciador a tubo de chimenea para salida de gases al exterior, incluye 

maquinaria, materiales, herramienta y mano de obra.

SIPL-04
Suministro e instalación de un tablero de transferencia automática, con capacidad de 630 Amps., Nema 1 

(interiores) y cargador de batería de 24 v., incluye maquinaria, materiales, herramienta y mano de obra.

CATALOGO DE CONCEPTOS

ANEXO I

PRE-01 Preliminares

SIPL, Suministro e 

instalación de planta 

generadora para 

alimentación del sistema 

eléctrico de emergencia

Suministro e instalación de planta eléctrica generadora de emergencia (200 KW, 220 Vca, 3 fases) para Museo 

Numismático Nacional



SIPL-05
Prueba de funcionamiento, arranque y parada automática de la planta generadora, curso de inducción al 

personal de CMM, incluye herramientas y mano de obra.

SIPL-06

Delimitación del área donde se ubicara la planta de emergencia, de acuerdo a lo siguiente: 1.- Aplicación 

de pintura en el piso, todo el área interior deberá estar pintada de color gris, con un sobreancho con 

respecto a la ubicación de la malla de 40 cms. y delimitada con una franja de 10 cms . de ancho en todo el 

perímetro de color amarillo transito. 2.- suministro de unidad móvil; extintor de PQS tipo ABC de 34 KG 

NOM-154-SCFI.

SIL, Suministró e 

instalación de luminarias 

dentro del cuarto de 

maquinas

SIL-01

Suministro de 6 Gabinetes, tipo REJILA de 1.20 mts. De largo, equipada con 2 Tubos Led 18wT8, Voltaje: 

100-240 V, Frecuencia; 60 Hz, Potencia; 36 W, Flujo luminoso: 3 200 lumen, Luz de día, Terminado: Color 

Blanco, garantía de 2 años. Horas de Vida (h): 30 000 horas. Certificación; NOM-003, las luminarias serán 

colganteadas desde el techo, incluye tubería Conduit tipo pesado de 3/4" con todos su aditamentos de 

fijación en muros y techo, cableado con cable calibre 8, instalación de contactos en paredes, incluye 

equipo, herramienta y mano de obra.

TIEMPO DE ENTREGA MÁXIMO: 6 SEMANAS

Obligaciones por parte del proveedor para la entrega del servicio:

a). Diagramas unifilares.

b). Manual de operación.

c). Manual tecnico.

ATENTAMENTE

ING. OSCAR CONTRERAS PORTALES

GERENTE DE MANTENIMIENTO

d). La garantia del equipo por defectos de operación o fabricacion deberá ser por escrito directamente del fabricante por 1 año a partir de la puesta en operación.

e). La garantia del equipo que se suminstrará deberá ser de 2 años o 400 horas, lo que suceda primero en el 100% del sistema en aplicación de emergencia.

SIPL, Suministro e 

instalación de planta 

generadora para 

alimentación del sistema 

eléctrico de emergencia


