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1.- INTRODUCCIÓN  

Para efectos del cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y los artículos 26, 27, 28 y 30 del 

Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, así como a los criterios para la realización de Proyectos mediante un 

esquema de Asociación Público Privada y los Lineamientos que establecen las disposiciones para determinar la rentabilidad 

social, así como la conveniencia de llevar a cabo un proyecto mediante un esquema de Asociación Público Privada, se describe 

en el presente documento el cumplimiento expreso de los análisis que determinan la viabilidad del Proyecto, en lo sucesivo y 

para todos los efectos de este documento se le identificará, indistintamente como ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICA – 

PRIVADA (APP) para la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN 

(MRO) de los Caminos y el Puente que conforman el Paquete Sureste, localizados en los estados de Veracruz, Campeche, Tabasco 

y Chiapas, compuestos por: i) Subtramo La Tinaja-Acayucan, ii) Subtramo Acayucan-Cosoleacaque, iii) Autopista Cárdenas-

Agua Dulce, iv) Autopista Las Choapas-Ocozocoautla, v) Autopista Champotón-Campeche y vi) Puente El Zacatal, bajo el 

esquema de pago sujeto al cumplimiento de estándares de desempeño, para una adecuada disponibilidad de infraestructura.   

  

2.- ANTECEDENTES  

En los años noventa el proceso de reestructuración financiera del programa de autopistas llevó al gobierno federal a instrumentar 

diferentes tipos de estrategias durante casi diez años, al final el esfuerzo no ha sido en vano. Actualmente, se tiene una 

infraestructura carretera operando en condiciones físicas adecuadas, y viable en términos económicos en el mediano plazo, que 

será capaz de sustentar por medio de sus propios ingresos la deuda financiera contraída y el mantenimiento de la red, así como 

apoyar la construcción de las nuevas carreteras de altas especificaciones.  

En este contexto, las autoridades mexicanas diseñaron nuevos esquemas de participación entre los sectores público y privado 

para la provisión de infraestructura carretera de altas especificaciones a partir de la experiencia adquirida en la construcción y 

administración de autopistas como obra pública, en el programa correspondiente a 1989 ‐1994 y tomando en cuenta las tendencias 

internacionales en la materia, de esta manera, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. en su carácter de 

Institución Fiduciaria en el Fideicomiso número 1936, otorgó los primeros proyectos de autopistas de peaje utilizando el esquema 

denominado nuevo modelo de prestación de servicios para la operación, mantenimiento menor, mantenimiento mayor y servicios 

conexos.   

Bajo el esquema de prestación de servicios para la operación, mantenimiento menor, mantenimiento mayor y servicios conexos. 

Las actividades de conservación se programan con base en el presupuesto asignado, mismo que ha llevado a que la red de 

autopistas de cuota no se encuentra en condiciones ideales, por lo tanto, requiere una serie de trabajos a fin de mejorar su estado 

físico para ofrecer un mejor nivel de servicio y disminuir los costos de operación a los usuarios.  

En la contratación bajo el esquema de pago sujeto al cumplimiento de estándares de desempeño, para una adecuada disponibilidad 

de infraestructura, se requiere que el contratista cumpla con una batería de estándares que optimicen el nivel de servicio de las 

carreteras a su cargo. El presupuesto para cada contrato se define con base en las actividades necesarias para alcanzar y mantener 

estos estándares. El Fiduciario pagará los Servicios “MRO” prestados por el “MRO”, bajo los esquemas por, Precio Unitario 

Mensual (PUM), por los Servicios PUM efectivamente prestados en periodos mensuales durante la vigencia del Contrato “MRO”, 

Precio Unitario por Servicio Prestado (PUSP), por aquellos Servicios PUSP que hayan sido ejecutados al 100% (cien por ciento), 

y Pago por Disponibilidad (PPD) “MR” y Pago por Disponibilidad (PPD) “O”, por la Puesta a Punto de la Autopista, bajo el 

esquema de pagos por disponibilidad de infraestructura sujetos al cumplimiento de estándares de desempeños.  

Como resultado del propio proceso evolutivo y de aprendizaje, así como del análisis de otros modelos de contratación alrededor 

del mundo, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. optó por migrar hacia un esquema de pagos por 

disponibilidad de infraestructura sujetos al cumplimiento de estándares de desempeños. Estos esquemas por si mismos requieren 

de plazos largos a fin de que el Contratista pueda, a partir de diversas actividades de reconstrucción, rehabilitación y 

mantenimiento, llevar las carreteras a cumplir con estándares de desempeño y a partir de allí mantener dichos estándares. Si el 

estado físico de las carreteras fuera bueno (es decir se requiriera poca reconstrucción y se invirtiera continuamente en 

mantenimiento), los plazos podrían ser menores; sin embargo, en el caso de nuestro país, gran parte de los tramos carreteros no 

cumplen con todos los estándares que se han definido por lo que el contrato necesariamente debe ser a largo plazo.   
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Buscando nuevos esquemas de atención a las necesidades de mantenimiento de la red carretera de cuota, mediante el esquema 

de pagos por disponibilidad de infraestructura sujetos al cumplimiento de estándares de desempeños, se proyecta mejorar la 

atención a los tramos carreteros de cuota, buscando la modernización en equipos de ITS, niveles de servicios, seguridad vial, 

aprovechamiento de la eficiencia del personal, lo cual redundará en un mejor servicios y estado de la red.  

Debido a todo lo anterior se ha determinado someter a un contrato de Asociación Pública–Privada (APP) para la prestación de 

servicios de Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (MRO) de los Caminos y el Puente que conforman el Paquete Sureste, 

bajo el esquema de pago sujeto al cumplimiento de estándares de desempeño, para una adecuada disponibilidad de infraestructura.  

 

3.- DESCRIPCIÓN LOS INMUEBLES QUE CONFORMAN EL PAQUETE SURESTE 

 A continuación, en las siguientes páginas, se relacionan los bienes inmuebles con los que cuentan actualmente los Caminos y el 

Puente del Paquete Sureste, los cuales son fundamentales para la realización de las actividades de operación. 
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Sector de Operación 1

Subtramo Acayucan - Cosoleacaque

Tramo carretero                                                                                                 

La Tinaja - Cosoleacaque

CANTIDAD UNIDAD

Edificio administrativo 261.97 m2

Techumbre en zona de cobro troncal 575.30 m2

Diamante de concreto hidráulico 3,802.45      m2

Cabinas de cobro sencillas troncal 10.00 pieza

Isleta de cobro troncal 5.00 pieza

Espolón de concreto con jardinera troncal 10.00 pieza

Techumbre zona de cobro gasa salida cuerpo B 166.75 m2

Cabinas de cobro sencillas gasa salida cuerpo B 2.00 pieza

Isletas de cobro gasa salida cuerpo B 2.00 pieza

Espolones de concreto gasa salida cuerpo B 4.00 pieza

Andador a cubierto gasa salida cuerpo B 165.04 M2

Techumbre zona de cobro gasa salida cuerpo A 202.40 m2

Cabinas de cobro sencillas gasa salida cuerpo A 1.00 pieza

Isletas de cobro gasa salida cuerpo A 1.00 pieza

Espolones de concreto gasa salida cuerpo A 2.00 pieza

Techumbre zona de cobro gasa acceso cuerpo A 184.19 m2

Cabinas de cobro sencillas gasa acceso cuerpo A 2.00 pieza

Isletas de cobro gasa acceso cuerpo A 2.00 pieza

Espolones de concreto gasa acceso cuerpo A 4.00 pieza

Techumbre de lámina estacionamiento cuerpo A 96.25 m2

Estacionamiento empleados a descubierto CA 432.50 m2

Andador a cubierto gasas cuerpo A 246.72 m2

Jardinería 38480.90 m2

Sistema de control de peaje 1.00 Lote

Sistema  de telepeaje 1.00 Lote

Sistema de comunicaciones 1.00 Lote

Sistema de CCTV video vigilancia 1.00 Lote

Site (Telemática) 1.00 Lote

Subestación eléctrica 40.04 m2

Sistema de iluminación a base de  luminarias Led 34.00 pieza

Sistema de tierras físicas y apartarrayos 1.00 lote

Sistema hidroneumático 1.00 pieza

Planta de tratamiento de aguas residuales  10 m3 1.00 pieza

Techumbre Migración y Ejército 45.41 m2

Oficina Campamento de conservación 47.55 m2

Bodega conservación 81.12 m2

Casa del administrador 84.90 m2

Dormitorio 26.46 m2

Estacionamiento unidades de emergencia 69..44 m2

Patio de maniobbras conservación 1145.10 m2

Dormitorio paramédicos 51.89 m2

Bodega de conservación 1 180.38 m2

Bodega abierta materiales 42.03 m2
Bodega limpieza 30.47 m2

Sistema de iluminación a base de  luminarias Led 4.00 pieza

Acometida eléctrica 6.74 m2
Planta de tratamiento 10 m3  ( sin funcionar ) 1.00 pieza

Servicios sanitarios para usuarios CA 112.14 m2

Tienda de conveniencia (Concesionada Oxxo) CA 198.94 m2

Estacionamiento a descubierto conexos CA 2373.36 m2

Cisterna  5 m3 CA (se surte con pipas ) 1.00 pieza

Servicios sanitarios para usuarios CB 112.14 m2

Estacionamiento a descubierto conexos CB 2249.13 m2

Cisterna  5 m3 CB ( se surte con pipas ) 1.00 pieza

Sistema de iluminación a base de  luminarias Led CA 5.00 pieza

Planta de tratamiento de aguas residuales 20 m3 CA 1.00 pieza

Sistema hidroneumático CA 1.00 pieza

Sistema de iluminación a base de  luminarias Led CB 9.00 pieza

Planta de tratamiento de aguas residuales 20 m3 CB 1.00 pieza

Sistema hidroneumático CB 1.00 pieza

Inmuebles

Acayucan                                                                      

km 0+200

Maquinaria

Inmuebles

Equipos 

Maquinaria

TIPO

Servicios Conexos

Maquinaria

CONCEPTO
EXISTENTE

PLAZA DE COBRO

Campamento de conservación

Plaza de cobro

Inmuebles
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Sector de Operación 2

Autopista Cárdenas - Agua Dulce

CANTIDAD UNIDAD

Edificio administrativo 154.73 m2

Anexo 2 plantas(área adm., bodega y of. Serv médico) 197.87 m2

Estacionamiento cubierto área anexo 55.00 m2

Techumbre en zona de cobro troncal 796.80 m2

Diamante de concreto hidráulico 10,631.99   m2

Cabinas de cobro sencillas troncal 6.00 pieza

Isleta de cobro troncal 6.00 pieza

Espolón de concreto con jardinera en troncal 12.00 pieza

Techumbre ZC gasas de salida y acceso cuerpo B 353.00 m2

Cabinas de cobro sencillas gasa salida y acceso cpo. B 2.00 pieza

Isletas de cobro gasas de salida y acceso cuerpo B 1.00 pieza

Espolones de concreto gasa salida y acceso  cuerpo B 2.00 pieza

Andador a cubierto desde gasas cpo. B  hacia Admon. 181.80 M2

Techumbre zona de cobro gasas salida y acceso cpo. A 399.42 m2

Cabinas de cobro sencillas  gasas salida y acceso cpo. A 2.00 pieza

Isletas de cobro gasas salida y acceso cpo. A 1.00 pieza

Espolones de concreto  gasas salida y acceso cpo. A 2.00 pieza

Cuarto acometida eléctrica 6.74 m2

Bodega almacén de la plaza de cobro 21.64 m2

Techumbre unidades de emergencia cuerpo B 200.16 m2

Estacionamiento empleados a descubierto CB 144.00 m2

Andador a cubierto Edificio Administrativo  cuerpo B 108.47 m2

Jardinería 22,971.41   m2

Sistema de control de peaje 1.00 Lote

Sistema  de telepeaje 1.00 Lote

Sistema de comunicaciones 1.00 Lote

Sistema de CCTV video vigilancia 1.00 Lote

Site (Telemática) 1.00 Lote

Subestación eléctrica 38.76 m2

Sistema de iluminación luminarias Led plaza de cobro 23.00 pieza

Sistema de iluminación luminarias Led gasas cuerpo B 7.00 pieza

Sistema de iluminación luminarias Led gasas cuerpo A 8.00 pieza

Sistema de tierras físicas y apartarrayos 1.00 lote
Sistema hidroneumático 1.00 pieza

Oficina y bodega de la Sup. de conservación  172.04 m2

Almacenes de conservación 150.00 m2

Almacén abierto conservación 123.00 m2

Techumbre de lámina para maquinaria 108.00 m2
Patio de maniobras conservación 2253.85 m2

Maquinaria Planta de tratamiento 20 m3  1.00 pieza

Servicios sanitarios para usuarios CA 112.14 m2

Estacionamiento a descubierto conexos CA 1600.00 m2

Cisterna  5 m3 CA (se surte con pipas ) 1.00 pieza

Servicios sanitarios para usuarios CB 112.14 m2

Tienda de conveniencia (Concesionada Oxxo) CA 237.80 m2

Estacionamiento a descubierto conexos CB 1680.75 m2

Cisterna  5 m3 CB ( se surte con pipas ) 1.00 pieza

Sistema de iluminación a base de  luminarias Led CA 4.00 pieza

Sistema hidroneumático CA 1.00 pieza

Sistema de iluminación a base de  luminarias Led CB 7.00 pieza

Sistema hidroneumático CB 1.00 pieza

Inmuebles

Servicios Conexos

Equipos 

PLAZA DE COBRO TIPO CONCEPTO
EXISTENTE

Inmuebles

Campamento de conservación

Inmuebles

Maquinaria

Plaza de cobro

Maquinaria

Sánchez Magallanes                                                 

km 70+120
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Sector de Operación 3

Autopista Las Choapas - Ocozocoautla

CANTIDAD UNIDAD

Edificio administrativo 182.30 m2

Anexo adm (bodega, comedor y of. Serv médico) 87.77 m2

Estacionamiento cubierto administración 88.60 m2

Estacionamientos para vehículos de emergencia 67.98 m2

Techumbre en zona de cobro troncal 504.00 m2

Diamante de concreto hidráulico 3418.15 m2

Cabinas de cobro sencillas troncal 10.00 pieza

Isleta de cobro troncal 5.00 pieza

Espolón de concreto con jardinera en troncal 10.00 pieza

Amortiguadores de impacto 8.00 piezas

Techumbre ZC gasas de salida y acceso cuerpo A 102.00 m2

Cabinas de cobro doble gasa salida y acceso cpo. A 1.00 pieza

Isletas de cobro gasas de salida y acceso cuerpo A 1.00 pieza

Espolones de concreto gasa salida y acceso  cuerpo A 2.00 pieza

Cuarto acometida eléctrica 6.74 m2

Jardinería 67331.01 m2

Sistema de control de peaje 1.00 Lote

Sistema  de telepeaje 1.00 Lote

Sistema de comunicaciones 1.00 Lote

Sistema de CCTV video vigilancia 1.00 Lote

Site (Telemática) 1.00 Lote

Subestación eléctrica 45.00 m2

Sistema de iluminación luminarias Led plaza de cobro 19.00 pieza

Sistema de iluminación luminarias Led gasas cuerpo A 7.00 pieza

Sistema de tierras físicas y apartarrayos 1.00 lote
Sistema hidroneumático 1.00 pieza

Sistema solar fotovoltaico de 12kwp 1.00 pieza

Techumbre de maquinaria 228.29 m2

Caseta de vigilancia en acceso 12.00 m2

Almacén abierto 25.00 m2

Instalaciones utilizadas para centro de la Guardia Nac. 100.43 m2

Estacionamiento a descubierto 57.00 m2

Bodega conservación 85.60 m2

Patio de maniobras conservación 1321.70 m2

Anexo en gasa de salida cpo.A  bodega de materiales 79.94 m2

Anexo en gasa cpo.A, patio y bodega conservación 797.85 m2

Edificio para destacamento militar 346.97 m2

Anexo de servicios 63.07 m2

Estacionamiento a descubierto 225.00 m2

Maquinaria Sistema de iluminación a base de  luminarias Led CA 3.00 pieza

Servicios sanitarios para usuarios CA 112.14 m2

Estacionamiento a descubierto conexos CA 1291.43 m2

Cisterna  5 m3 CA (se surte con pipas ) 1.00 pieza

Tienda de conveniencia (Concesionada Oxxo) CA 209.70 m2

Servicios sanitarios para usuarios CB 112.14 m2

Estacionamiento a descubierto conexos CB 1658.47 m2

Cisterna  5 m3 CB ( se surte con pipas ) 1.00 pieza

Cárcamo de bombeo de aguas negras 1.00 pieza

Sistema de iluminación a base de  luminarias Led CA 2.00 pieza

Sistema hidroneumático CA 1.00 pieza

Sistema de iluminación a base de  luminarias Led CB 8.00 pieza

Sistema hidroneumático CB 1.00 pieza

Planta de tratamiento de 15 m3/día  en cuerpo B 1.00 pieza

Equipos 

CONCEPTO
EXISTENTE

Plaza de cobro

Inmuebles

Destacamento militar

Inmuebles

Inmuebles

Maquinaria

Campamento de Conservación

Servicios Conexos

Inmuebles

Maquinaria

Las Choapas                                                      

km 16+683                   

PLAZA DE COBRO TIPO
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Sector de Operación 3

Autopista Las Choapas - Ocozocoautla

CANTIDAD UNIDAD

Edificio administrativo 145.80 m2

Techumbre vehículos de emergencia 182.25 m2

Techumbre estacionamiento administrativo 186.32 m2

Techumbre en zona de cobro troncal 380.84 m2

Diamante de concreto hidráulico 1706.57 m2

Cabinas de cobro sencillas troncal 6.00 pieza

Isleta de cobro troncal 3.00 pieza

Espolón de concreto con jardinera en troncal 6.00 pieza

Amortiguador de impacto 6.00 pieza

Edificio Policia Federal en cuerpo B 87.11 m2

Techumbre ZC gasas de salida y acceso cuerpo B 87.20 m2

Techumbre metálica área Policia Federal cpo. B 81.12 m2

Cabina de cobro doble gasa salida y acceso cpo. B 1.00 pieza

Isletas de cobro gasas de salida y acceso cuerpo B 1.00 pieza

Espolones de concreto gasa salida y acceso  cuerpo B 2.00 pieza

Techumbre zona de cobro gasas salida y acceso cpo. A 78.03 m2

Cabina de cobro doble  gasas salida y acceso cpo. A 1.00 pieza

Isletas de cobro gasas salida y acceso cpo. A 1.00 pieza

Espolones de concreto  gasas salida y acceso cpo. A 2.00 pieza

Cuarto acometida eléctrica 6.74 m2

Jardinería 37392.30 m2

Sistema de control de peaje 1.00 Lote

Sistema  de telepeaje 1.00 Lote

Sistema de comunicaciones 1.00 Lote

Sistema de CCTV video vigilancia 1.00 Lote

Site (Telemática) 1.00 Lote

Subestación eléctrica 18.91 m2

Sistema de iluminación luminarias Led plaza de cobro 19.00 pieza

Sistema de iluminación luminarias Led gasas cuerpo B 10.00 pieza

Sistema de iluminación luminarias Led gasas cuerpo A 10.00 pieza

Sistema de tierras físicas y apartarrayos 1.00 lote

Sistema hidroneumático 1.00 pieza

Sistema solar fotovoltaico de 12 kwp 1.00 pieza

Antigua área militar (Ed. Servicios de la plaza de cobro ) 134.97 m2

Techumbre metálica estacionamiento 38.60 m2

Bodega anexo de servicios 33.29 m2

Bodega insumos plaza de cobro 20.23 m2

Áreas exteriores para estacionamiento 138.75 m2

Maquinaria Sistema de iluminación a base de  luminarias Led CA 2.00 pieza

Servicios sanitarios para usuarios CA 112.14 m2

Estacionamiento a descubierto conexos CA 1518.48 m2

Cisterna  5 m3 CA (se surte con pipas ) 1.00 pieza

Tienda de conveniencia (Concesionada Oxxo) CA 172.83 m2

Servicios sanitarios para usuarios CB 112.14 m2

Estacionamiento a descubierto conexos CB 1921.92 m2
Cisterna  5 m3 CB ( se surte con pipas ) 1.00 pieza

Sistema de iluminación a base de  luminarias Led CA 9.00 pieza

Sistema hidroneumático CA 1.00 pieza

Sistema de iluminación a base de  luminarias Led CB 14.00 pieza

Sistema hidroneumático CB 1.00 pieza

Planta de tratamiento de 15 m3/día  en cuerpo B 1.00 pieza

TIPO CONCEPTO
EXISTENTE

Equipos 

Malpasito                                                                                  

km 112+800                                         

Servicios Conexos

Inmuebles

Maquinaria

Destacamento militar

Inmuebles

PLAZA DE COBRO

Plaza de cobro

Inmuebles

Maquinaria



 

 Av. Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe, Ciudad de México, 01219.   

Tel: 5270 1200   www.gob.mx/banobras 

 

Concurso 

No. APP-006G1C003-E8-2020  

“MRO” Paquete Sureste  

 

Sector de Operación 3

Autopista Las Choapas - Ocozocoautla

CANTIDAD UNIDAD

Edificio administrativo y oficina servicio médico 177.50 m2

Techumbre en zona de cobro 358.62 m2

Diamante de concreto hidráulico 1,951.40      m2

Cabinas de cobro sencillas 6.00 pieza

Isleta de cobro 3.00 pieza

Espolón de concreto con jardinera 6.00 pieza

Amortiguador de impacto 6.00 pieza

Techumbre de lámina estacionamiento CA 240.00 m2

Estacionamiento de personal al descubierto 184.27 m2

Cuarto acometida eléctrica 6.74 m2

Cisterna 30 m3 1.00 pieza

Techumbre de lámina vehículos de emergencia CA 51.58 m2

Bodega de limpieza 29.76 m2

Jardinería 13244.06 m2

Sistema de control de peaje 1.00 Lote

Sistema  de telepeaje 1.00 Lote

Sistema de comunicaciones 1.00 Lote

Sistema de CCTV video vigilancia 1.00 Lote

Site (Telemática) 1.00 Lote

Subestación eléctrica 35.15 m2

Sistema de iluminación a base de  luminarias Led 25.00 pieza

Sistema de tierras físicas y apartarrayos 1.00 lote

Sistema hidroneumático 1.00 pieza

Sistema solar fotovoltaico de 12 kwp 1.00 pieza

Almacén  de equipos  y materiales 207.08 m2

Oficina superintendente de conservación  72.21 m2

Caseta de vigilancia en acceso 16.00 m2

Techumbre de Maquinaria 452.44 m2

Patio de maniobbras conservación 1818.75 m2

Servicios sanitarios para usuarios CA 112.14 m2

Estacionamiento a descubierto conexos CA 1848.97 m2

Cisterna  5 m3 CA (se surte con pipas ) 1.00 pieza

Tienda de conveniencia (Concesionada Oxxo) CB 134.86 m2

Servicios sanitarios para usuarios CB 112.14 m2

Estacionamiento a descubierto conexos CB 1921.92 m2

Cisterna  5 m3 CB ( se surte con pipas ) 1.00 pieza

Sistema de iluminación a base de  luminarias Led CA 7.00 pieza

Sistema hidroneumático CA 1.00 pieza

Sistema de iluminación a base de  luminarias Led CB 10.00 pieza

Sistema hidroneumático CB 1.00 pieza

Planta de tratamiento de 15 m3/día  en cuerpo B 1.00 pieza

Inmuebles

Maquinaria

PLAZA DE COBRO TIPO CONCEPTO
EXISTENTE

Ocozocoautla                                                       

km 182+200                                      

Plaza de cobro

Inmuebles

Equipos 

Maquinaria

Campamento de conservación

Inmuebles

Servicios Conexos
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Sector de Operación 4

Autopista  Champotón - Campeche

CANTIDAD UNIDAD

Edificio administrativo 304.33 m2

Techumbre de lámina sobre acceso de Ed. Admon. 70.86 m2

Techumbre vehículos de emergencia 176.77 m2

Techumbre estacionamiento Administración 58.45 m2

Cubierta en zona de cobro troncal  (el PIV es la cubierta) 416.78 m2

Diamante de concreto hidráulico 1,540.78      m2

Cabinas de cobro sencillas troncal 6.00 pieza

Isleta de cobro troncal 5.00 pieza

Espolón de concreto con jardinera en troncal 10.00 pieza

Andador a cubierto desde gasas a Ed. Administración 360.96 m2

Cabina de cobro sencilla en gasa de acceso cuerpo B 1.00 pieza

Isletas de cobro gasa de salida cuerpo B 1.00 pieza

Espolones de concreto gasa de salida  cuerpo B 1.00 pieza

Cabina de cobro sencilla gasa de acceso cuerpo B 1.00 pieza

Isletas de cobro gasa de acceso cuerpo B 1.00 pieza

Cuarto acometida eléctrica 3.97 m2

Jardinería 39008.50 m2

Sistema de control de peaje 1.00 Lote

Sistema  de telepeaje 1.00 Lote

Sistema de comunicaciones 1.00 Lote

Sistema de CCTV video vigilancia 1.00 Lote

Site (Telemática) 1.00 Lote

Subestación eléctrica 13.00 m2

Sistema de iluminación luminarias Led plaza de cobro 10.00 pieza

Sistema de iluminación luminarias andador a cubierto 5.00 pieza

Sistema de iluminación luminarias Led gasa salida cpo B 11.00 pieza

Sistema de iluminación luminarias Led gasa acceso cpo B 6.00 pieza

Sistema de iluminación luminarias Led gasa acceso cpo A 12.00 pieza

Sistema de iluminación luminarias Led gasa salida cpo A 14.00 pieza

Sistema de tierras físicas y apartarrayos 1.00 lote

Sistema hidroneumático 1.00 pieza

Sistema solar fotovoltaico de 12 kwp 1.00 pieza

Techumbre de lámina estacionamiento 101.08

Almacén  de equipos  y materiales 79.73 m2

Bodega de materiales 36.05 m2

Techumbre de palapa 1 82.60 m2

Techumbre de palapa 2 62.77 m2

Patio de maniobras conservación 1125.00 m2

Servicios sanitarios para usuarios CA 112.14 m2

Estacionamiento a descubierto conexos CA 2548.49 m2

Cisterna  5 m3 CA (se surte con pipas ) 1.00 pieza

Servicios sanitarios para usuarios CB 112.14 m2

Tienda de conveniencia (Concesionada Oxxo) CB 153.97 m2

Estacionamiento a descubierto conexos CB 2553.37 m2

Cisterna  5 m3 CB ( se surte con pipas ) 1.00 pieza

Sistema de iluminación a base de  luminarias Led CA 5.00 pieza

Sistema hidroneumático CA 1.00 pieza

Sistema de iluminación a base de  luminarias Led CB 4.00 pieza

Sistema hidroneumático CB 1.00 pieza

Planta de tratamiento de 20 m3/día  en cuerpo A 1.00 pieza

PLAZA DE COBRO TIPO CONCEPTO
EXISTENTE

Plaza de cobro

Inmuebles

Maquinaria

Campamento de conservación

Servicios Conexos

Inmuebles

Maquinaria

Inmuebles

Seyba Playa                                                                    

km 175+000                   

Equipos 
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Sector de Operación 4

Puente el Zacatal

CANTIDAD UNIDAD

Edificio administrativo  (planta alta ) 118.93 m2

Edificio de servicios sanitarios y bodegas  ( Planta Baja ) 93.66 m2

Techumbre en zona de cobro 271.25 m2

Diamante de concreto hidráulico 1885.60 m2

Cabinas de cobro sencillas 2.00 pieza

Cabinas de cobro dobles 1.00 pieza

Isleta de cobro 3.00 pieza

Espolón de concreto 6.00 pieza

Ampliación de plataforma en CA con concreto hidráulico 1256.15 m2

Estacionamiento a descubierto CB A. administrativa 255.00 m2

Edificio de servicios complementarios 191.34 m2

Estacionamientoa descubierto área de servicios comp. 348.46 m2

Cuarto acometida eléctrica 3.20 m2

Cisterna 30 m3 1.00 pieza

Bodega/vigilancia en cuerpo B 11.50 m2

Comedor de personal en cuerpo B 41.25 m2

Jardinería 8526.1 m2

Sistema de control de peaje 1.00 Lote

Sistema  de telepeaje 1.00 Lote

Sistema de comunicaciones 1.00 Lote

Sistema de CCTV video vigilancia 1.00 Lote

Site (Telemática) 1.00 Lote

Subestación eléctrica 45.88 m2

Sistema de iluminación a base de  luminarias Led 16.00 pieza

Sistema de tierras físicas y apartarrayos 1.00 lote

Sistema hidroneumático 1.00 pieza

Servicios sanitarios y tienda para usuarios CA 112.14 m2

Estacionamiento a descubierto conexos CA 1690.62 m2

Cisterna  5 m3 CA (se surte con pipas ) 1.00 pieza

Tienda de conveniencia (Concesionada Oxxo) CB 172.50 m2

Estacionamiento a descubierto conexos CB 1597.37 m2

Sistema de iluminación a base de  luminarias Led CA 4.00 pieza

Sistema hidroneumático CA 1.00 pieza

Sistema de iluminación a base de  luminarias Led CB 4.00 pieza

Planta de tratamiento de 20 m3/día  en cuerpo A 1.00 pieza

Puente Zacatal                             

km 163+374                   

PLAZA DE COBRO TIPO CONCEPTO
EXISTENTE

Plaza de cobro

Inmuebles

Equipos 

Maquinaria

Servicios Conexos

Inmuebles

Maquinaria


