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CATÁLOGO DE OBRA CIVIL

OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
No. CONTRATO: SAPAL 780-148/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

"CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL, PATIO DE MANIOBRAS Y
EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO DE BOMBEO Y SISTEMA
PRESURIZADO EN ZONA ORIENTE (SACROMONTE) 1ERA ETAPA

   OBRA CIVIL

      TANQUES SUPERFICIALES

26-35987 Trazo y nivelación de terreno natural con aparatos de precisión
para desplante de estructuras, estableciendo niveles y referencias. La
medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos. P.U.O.T.

m² 829.92

26-35988 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II
a máquina en seco para desplante de estructuras, de 0.00 a 2.00 m de
profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio
unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes y acarreos
locales dentro del perímetro de la obra, extracción, remoción del
material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los
trabajos, afine de taludes y fondo, conservación hasta la construcción
de estructuras, limpieza. P.U.O.T.

m3 788.42

26-35989 Base de tepetate compactada capas de 25 cm espesor, con
material de banco (tepetate), tamaño máximo de 5.0 cm (2”), con
contenido de finos <= 40 %, límite líquido <= 40 %, índice plástico <=
12 %, expansión máxima 2 %, grado de compactación 95 % mínimo de
su PVSM, correspondiente a la prueba AASHTO estándar, VRS 30 %
mínimo, con equipo ligero. La medición se efectuará por metro cúbico
con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes,
materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación
del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones
necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine,
compactación, limpieza. P.U.O.T.

m3 414.96

26-35990 Relleno lateral de tepetate compactada capas de 20 cm espesor,
con material de banco (tepetate), tamaño máximo de 5.0 cm (2”), con
contenido de finos <= 40 %, límite líquido <= 40 %, índice plástico <=
12 %, expansión máxima 2 %, grado de compactación 95 % mínimo de
su PVSM, correspondiente a la prueba AASHTO estándar, VRS 30 %
mínimo, con equipo ligero. La medición se efectuará por metro cúbico
con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes,
materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación
del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones
necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine,
compactación, limpieza. P.U.O.T.

m3 32.01

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y EVALUACIÓN 1 DE 66



CATÁLOGO DE OBRA CIVIL

OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
No. CONTRATO: SAPAL 780-148/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

106-4 Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o
demolición fuera de la obra a primer kilómetro, con carga mecánica. La
medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, maquinaria, descarga en los almacenes y/o bancos de
desperdicio según lo indique el SISTEMA, pago de tarifa exigida por la
Ley de Ingresos para el Municipio de León para el ejercicio fiscal
vigente, por concepto de disposición final de residuos de la industria de
la construcción (escombros), limpieza. P.U.O.T.

m3 788.42

106-5 Acarreo subsecuente al primer kilómetro del material producto de
la excavación y/o demolición. La medición se efectuará por metro
cúbico-kilómetro con aproximación de dos decimales. La cuantificación
de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones
geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria,
descarga en los almacenes y/o bancos de desperdicio según lo indique
el SISTEMA, limpieza. P.U.O.T.

m3*km 16,951.12

26-35991 Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado
f'c=100 kg/cm2, TMA=3/4" y resistencia normal en plantillas de
estructuras. La medición se efectuará por metro cúbico con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie,
fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua,
limpieza. P.U.O.T.

m3 41.50

119-25 Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo del No.
2.5 al 12 en cimentación, de fy=4,200 kg/cm2. La medición se
efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras,
cortes, desperdicios, traslapes, cruces, ganchos, escuadras, silletas,
habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T.

kg 26,001.46

119-27 Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo del No.
2.5 al 12 en estructura, de fy=4,200 kg/cm2. La medición se efectuará
por kilogramo con aproximación de dos decimales. La cuantificación de
las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones
geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras, cortes,
desperdicios, traslapes, cruces, ganchos, escuadras, silletas,
habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T.

kg 42,464.47
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119-29 Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo del No.
2.5 al 12 en superestructura, de fy=4,200 kg/cm2. La medición se
efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras,
cortes, desperdicios, traslapes, cruces, ganchos, escuadras, silletas,
habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T.

kg 14,432.12

119-327 Cimbra con acabado común para cimentación, de madera de pino
de 3a. calidad. La medición se efectuará por metro cuadrado con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de
obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales,
acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, habilitados, curado,
cimbrado, descimbrado, limpieza. P.U.O.T.

m2 45.76

119-328 Cimbra con acabado común para estructura a cualquier altura, de
madera de pino de 3a. calidad. La medición se efectuará por metro
cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios,
materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, habilitados,
curado, cimbrado, descimbrado, limpieza. P.U.O.T.

m2 730.80

119-329 Cimbra con acabado aparente para estructura a cualquier altura,
de madera de pino de 3a. calidad y triplay de pino de 16 mm de
espesor en 1a. calidad. La medición se efectuará por metro cuadrado
con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios,
materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, habilitados,
chaflanes, curado, cimbrado, descimbrado, limpieza. P.U.O.T.

m2 889.20

119-330 Cimbra con acabado común para superestructura a cualquier
altura, de madera de pino de 3a. calidad. La medición se efectuará por
metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación
de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones
geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes,
desperdicios, habilitados, curado, cimbrado, descimbrado, limpieza.
P.U.O.T.

m2 15.70

119-331 Cimbra con acabado aparente para superestructura a cualquier
altura, de madera de pino de 3a. calidad y triplay de pino de 16 mm de
espesor en 1a. calidad. La medición se efectuará por metro cuadrado
con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios,
materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, habilitados,
chaflanes, curado, cimbrado, descimbrado, limpieza. P.U.O.T.

m2 866.45
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119-334 Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado
autocompactable de f'c=250 kg/cm2 (bombeado) con tamaño máximo
de agregado de 3/8" (10 mm) a 1/2" (12 mm), resistencia normal,
fluidez de 65 +/- 5 cm (prueba DIN 1048), peso volumétrico de 2,100 a
2,300 kg/m3, contracción por secado menor de 1,000 millonésimas
según NTC Reglamento de Construcción D.F. para concretos clase 1,
en losas de cimentacion, muros, columnas y todos aquellos elementos
con acabado aparente liso utilizados en el almacenamiento de agua.
La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio
unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes,
materiales, acarreos, maniobras, preparación de la superficie, colado,
curado, preparación y sellado de las juntas, sellado de orificios con
material elastomérico, acabado según especificaciones para garantizar
estanquidad, limpieza, P.U.O.T.

m3 650.20

26-35992 Recubrimiento cementoso para impermeabilización de muros de
concreto que soportan presiones directas de agua; a base de una
capa primaria de Sellotex o similar mezclado con aditivo acrílico, una
capa final de acabado de Sellotex U.H. o similar mezclado con aditivo
acrílico. Con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Uso para agua
potable). La medición se efectuará por metro cuadrado con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano
de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales,
acarreos, elevaciones, desperdicios, limpieza de la superficie, dos
manos de capa primaria, una mano de acabado, limpieza. P.U.O.T.

m2 985.15

26-35993 Junta constructiva en losa de fondo de 2 x 1.5 cm (ancho-
profundidad) con sello de sikaflex 1A y banda de PVC SIKA-0-22/5A,
en estructuras de concreto armado. La medición se efectuará por
metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de
las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones
geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta,equipo,
maniobras, acarreos, cortes, vulcanizado, colocación, fijación, limpieza.
P.U.O.T.

ml 250.60

26-35994 Junta constructiva en muros con llave de cortante de 5 cm y
banda de PVC SIKA-0-22/5A, en estructuras de concreto armado. La
medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano
de obra, herramienta,equipo, maniobras, acarreos, cortes, vulcanizado,
colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T.

ml 219.20

26-35995 Fabricación de gotero perimetral de 2 x 2 cm en losa de cubierta.
La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano
de obra, herramienta,equipo, maniobras, limpieza. P.U.O.T.

ml 111.60
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26-35996 Fabricación e instalación de tapa de 130 x 130 a base de lámina
galvanizada cal. 12 con marco de ángulo de 3.81 x 0.3, ancla tipo pata
de gallo con solera de 1.27x0.3 de acuerdo a planos autorizados. La
medición y cuantificación se efectuará por pieza instalada aprobada por
el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra,
herramienta, almacenajes, materiales, fabricacion, instalación, todos
los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados de color
azul SAPAL, limpieza. P.U.O.T.

pza 8.00

26-35997 Suministro, fabricación e instalación de escalera marina exterior a
base de solera de 5.07 x 0.48 cm y escalones de redondo liso del no. 6
de acuerdo a planos autorizados. La medición y cuantificación se
efectuará por pieza instalada aprobada por el SISTEMA. El precio
unitario incluye: suministro e instalación de placas de apoyo,
materiales, mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales,
fabricacion, instalación, todos los materiales para los recubrimientos
anticorrosivos aplicados, limpieza. P.U.O.T.

pza 2.00

26-35998 Suministro, fabricación e instalación de escalera marina interior a
base de solera de 5.07 x 0.48 cm y escalones de redondo liso del no. 6
de acuerdo a planos autorizados. La medición y cuantificación se
efectuará por pieza instalada aprobada por el SISTEMA. El precio
unitario incluye: placas de anclaje de acero A-36 de 1/4" de espesor,
materiales, mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales,
fabricacion, instalación, todos los materiales para los recubrimientos
anticorrosivos aplicados de color azul SAPAL, limpieza. P.U.O.T.

pza 8.00

26-35999 Suministro, fabricación e instalación de ventilas a base de tubería
de acero negro de 8" de diámetro y codos de acero de 90°x8" de
acuerdo a planos autorizados. La medición y cuantificación se
efectuará por pieza instalada aprobada por el SISTEMA. El precio
unitario incluye: anillo de anclaje a base de placa de acero A-36 de 1/4"
de espesor, materiales, mano de obra, herramienta, almacenajes,
materiales, fabricacion, instalación, todos los materiales para los
recubrimientos anticorrosivos aplicados de color azul SAPAL, limpieza.
P.U.O.T.

pza 30.00

26-36000 Pintura vinílica sobre muros de concreto, a cualquier altura. La
medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos,
elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, una mano de
sellador, dos manos como mínimo de pintura color azul SAPAL,
limpieza. P.U.O.T.

m2 631.30

      CASETA DE CONTROL DE MOTORES

26-36001 Trazo y nivelación de terreno natural con aparatos de precisión
para desplante de estructuras, estableciendo niveles y referencias. La
medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos. P.U.O.T.

m² 28.00

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y EVALUACIÓN 5 DE 66



CATÁLOGO DE OBRA CIVIL

OBRA CIVIL:
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CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

119-245 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II
a máquina y en seco para desplante de estructuras, de 0.00 a 2.00 m
de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio
unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria,
almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra,
extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni
dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo,
conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T.

m3 150.26

26-36002 Base para desplante de estructuras con material de banco
(tepetate), tamaño máximo de 5.0 cm (2”), con contenido de finos <=
40 %, límite líquido <= 40 %, índice plástico <= 12 %, expansión
máxima 2 %, grado de compactación 90 % mínimo de su P.V.S.M.,
correspondiente a la prueba AASHTO estándar, V.R.S. mínimo de
50%, en capas de 25 cm suelto, con equipo ligero. La medición se
efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
maquinaria, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, extendido,
despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la
compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la
humedad excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza.
P.U.O.T.

m3 90.18

26-36003 Relleno de cepas con material de banco (tepetate), tamaño
máximo de 5.0 cm (2”), con contenido de finos <= 40 %, límite líquido
<= 40 %, índice plástico <= 12 %, expansión máxima 2 %, grado de
compactación 90 % mínimo de su P.V.S.M., correspondiente a la
prueba AASHTO estándar, V.R.S. mínimo de 50%, en capas de 25 cm
suelto, con equipo ligero. La medición se efectuará por metro cúbico
con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes,
materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación
del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones
necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine,
compactación, limpieza. P.U.O.T.

m3 33.72

106-4 Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o
demolición fuera de la obra a primer kilómetro, con carga mecánica. La
medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, maquinaria, descarga en los almacenes y/o bancos de
desperdicio según lo indique el SISTEMA, pago de tarifa exigida por la
Ley de Ingresos para el Municipio de León para el ejercicio fiscal
vigente, por concepto de disposición final de residuos de la industria de
la construcción (escombros), limpieza. P.U.O.T.

m3 150.26
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OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
No. CONTRATO: SAPAL 780-148/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

106-5 Acarreo subsecuente al primer kilómetro del material producto de
la excavación y/o demolición. La medición se efectuará por metro
cúbico-kilómetro con aproximación de dos decimales. La cuantificación
de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones
geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria,
descarga en los almacenes y/o bancos de desperdicio según lo indique
el SISTEMA, limpieza. P.U.O.T.

m3*km 3,305.61

119-25 Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo del No.
2.5 al 12 en cimentación, de fy=4,200 kg/cm2. La medición se
efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras,
cortes, desperdicios, traslapes, cruces, ganchos, escuadras, silletas,
habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T.

kg 571.45

119-27 Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo del No.
2.5 al 12 en estructura, de fy=4,200 kg/cm2. La medición se efectuará
por kilogramo con aproximación de dos decimales. La cuantificación de
las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones
geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras, cortes,
desperdicios, traslapes, cruces, ganchos, escuadras, silletas,
habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T.

kg 1,185.89

119-28 Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo del No. 2
(alambrón) en estructura, de fy=2,600 kg/cm2. La medición se
efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras,
cortes, desperdicios, traslapes, cruces, ganchos, escuadras, silletas,
habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T.

kg 328.24

119-29 Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo del No.
2.5 al 12 en superestructura, de fy=4,200 kg/cm2. La medición se
efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras,
cortes, desperdicios, traslapes, cruces, ganchos, escuadras, silletas,
habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T.

kg 1,553.90

119-327 Cimbra con acabado común para cimentación, de madera de pino
de 3a. calidad. La medición se efectuará por metro cuadrado con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de
obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales,
acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, habilitados, curado,
cimbrado, descimbrado, limpieza. P.U.O.T.

m2 60.55
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OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
No. CONTRATO: SAPAL 780-148/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

119-328 Cimbra con acabado común para estructura a cualquier altura, de
madera de pino de 3a. calidad. La medición se efectuará por metro
cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios,
materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, habilitados,
curado, cimbrado, descimbrado, limpieza. P.U.O.T.

m2 10.77

119-330 Cimbra con acabado común para superestructura a cualquier
altura, de madera de pino de 3a. calidad. La medición se efectuará por
metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación
de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones
geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes,
desperdicios, habilitados, curado, cimbrado, descimbrado, limpieza.
P.U.O.T.

m2 33.80

119-331 Cimbra con acabado aparente para superestructura a cualquier
altura, de madera de pino de 3a. calidad y triplay de pino de 16 mm de
espesor en 1a. calidad. La medición se efectuará por metro cuadrado
con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios,
materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, habilitados,
chaflanes, curado, cimbrado, descimbrado, limpieza. P.U.O.T.

m2 79.31

119-280 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2
premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de
3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en plantillas para cimentación.
La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio
unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes,
materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado,
curado con membrana base agua, limpieza. P.U.O.T.

m3 3.01

26-36004 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2
premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1
1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en zapatas, dalas y castillos. La
medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio
unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes,
materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado,
curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado
según especificaciones, limpieza. P.U.O.T.

m3 11.36
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“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
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completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36005 Suministro y colocación de concreto hidráulico en Firme de
f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo
de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, con acabado
escobillado. La medición se efectuará por metro cúbico con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie,
coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las
juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T.

m3 19.44

26-36006 Suministro y colocación de concreto hidráulico en Losa de
Cubierta de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con
tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10
cm, acabado aparente. La medición se efectuará por metro cúbico con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie,
coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las
juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T.

m3 12.34

119-64 Muro de 14 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo
pesado de 10x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena
proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado común, a cualquier altura.
La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos,
elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza.
P.U.O.T.

m2 87.35

107-69 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2
premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de
3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en banquetas. La medición se
efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie,
cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua,
descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza.
P.U.O.T.

m3 19.61

119-96 Aplanado fino de 2.5 cm de espesor sobre muros, a plomo y regla
con mortero cemento-arena 1:3, a cualquier altura. La medición se
efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones,
desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero,
repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m2 139.31
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presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36007 Pintura vinílica sobre muros y plafones con aplanado de textura
fina, en color blanco a tres manos, en interiores, a cualquier altura. La
medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos,
elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, una mano de
sellador, dos manos como mínimo de pintura, limpieza. P.U.O.T.

m2 150.38

26-36008 Pintura vinílica sobre muros con aplanado de textura fina, en
color azul claro a tres manos, en paredes exteriores,a cualquier altura.
La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos,
elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, una mano de
sellador, dos manos como mínimo de pintura, limpieza. P.U.O.T.

m2 89.20

26-36009 Enladrillado en azotea con ladrillo de barro rojo recocido
1.5x12.5x23 cm, asentado con mortero cemento- arena 1:5 acabado
escobillado. incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra,
elevación de materiales, limpieza. P.U.O.T.

m2 78.54

26-36010 Aplicación de impermeabilizante acrilico 3 años, color blanco a
dos manos. incluye: herramienta, equipo, mano de obra, elevación de
materiales, limpieza. P.U.O.T.

m2 78.54

26-36011 Suministro y colocacion de ventana de herreria con medidas de
1.25 x 2.50 mts. con 2 claros, 1 corredizo y 1 fijo, de perfil tubular cal.
18, incluye vidrio filtrasol de 6 mm, manijas, primer anticorrosivo y
pintura vinilica anticorrosiva en color azul obscuro a dos manos,
incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta P.U.O.T.

pza 2.00

26-36012 Suministro y colocacion de puerta metalica de doble hoja de 1.50
x 3.35 mts. cada una, mitad superior de mosquiacero y mosquired y
mitad inferior a base de duela cal. 20 y angulo estructural de 2" x 1/8",
incluye: marco, contramarco, pasador de embutir, bisagras, anclas,
pasador y portacandado, acabado con pintura vinilica anticorrosiva en
color azul obscuro a dos manos, P.U.O.T.

pieza 1.00

      CASETA DE CLORACIÓN

26-36013 Trazo y nivelación de terreno natural con aparatos de precisión
para desplante de estructuras, estableciendo niveles y referencias. La
medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos. P.U.O.T.

m² 28.00
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Junio 2021

119-245 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II
a máquina y en seco para desplante de estructuras, de 0.00 a 2.00 m
de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio
unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria,
almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra,
extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni
dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo,
conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T.

m3 16.50

26-36014 Base para desplante de estructuras con material de banco
(tepetate), tamaño máximo de 5.0 cm (2”), con contenido de finos <=
40 %, límite líquido <= 40 %, índice plástico <= 12 %, expansión
máxima 2 %, grado de compactación 90 % mínimo de su P.V.S.M.,
correspondiente a la prueba AASHTO estándar, V.R.S. mínimo de
50%, en capas de 25 cm suelto, con equipo ligero. La medición se
efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
maquinaria, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, extendido,
despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la
compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la
humedad excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza.
P.U.O.T.

m3 5.13

26-36015 Relleno de cepas con material de banco (tepetate), tamaño
máximo de 5.0 cm (2”), con contenido de finos <= 40 %, límite líquido
<= 40 %, índice plástico <= 12 %, expansión máxima 2 %, grado de
compactación 90 % mínimo de su P.V.S.M., correspondiente a la
prueba AASHTO estándar, V.R.S. mínimo de 50%, en capas de 25 cm
suelto, con equipo ligero. La medición se efectuará por metro cúbico
con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes,
materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación
del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones
necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine,
compactación, limpieza. P.U.O.T.

m3 12.26

106-4 Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o
demolición fuera de la obra a primer kilómetro, con carga mecánica. La
medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, maquinaria, descarga en los almacenes y/o bancos de
desperdicio según lo indique el SISTEMA, pago de tarifa exigida por la
Ley de Ingresos para el Municipio de León para el ejercicio fiscal
vigente, por concepto de disposición final de residuos de la industria de
la construcción (escombros), limpieza. P.U.O.T.

m3 16.50
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Junio 2021

106-5 Acarreo subsecuente al primer kilómetro del material producto de
la excavación y/o demolición. La medición se efectuará por metro
cúbico-kilómetro con aproximación de dos decimales. La cuantificación
de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones
geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria,
descarga en los almacenes y/o bancos de desperdicio según lo indique
el SISTEMA, limpieza. P.U.O.T.

m3*km 354.69

119-25 Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo del No.
2.5 al 12 en cimentación, de fy=4,200 kg/cm2. La medición se
efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras,
cortes, desperdicios, traslapes, cruces, ganchos, escuadras, silletas,
habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T.

kg 67.72

119-27 Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo del No.
2.5 al 12 en estructura, de fy=4,200 kg/cm2. La medición se efectuará
por kilogramo con aproximación de dos decimales. La cuantificación de
las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones
geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras, cortes,
desperdicios, traslapes, cruces, ganchos, escuadras, silletas,
habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T.

kg 216.68

119-28 Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo del No. 2
(alambrón) en estructura, de fy=2,600 kg/cm2. La medición se
efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras,
cortes, desperdicios, traslapes, cruces, ganchos, escuadras, silletas,
habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T.

kg 51.25

119-29 Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo del No.
2.5 al 12 en superestructura, de fy=4,200 kg/cm2. La medición se
efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras,
cortes, desperdicios, traslapes, cruces, ganchos, escuadras, silletas,
habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T.

kg 136.41

119-327 Cimbra con acabado común para cimentación, de madera de pino
de 3a. calidad. La medición se efectuará por metro cuadrado con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de
obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales,
acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, habilitados, curado,
cimbrado, descimbrado, limpieza. P.U.O.T.

m2 2.28

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y EVALUACIÓN 12 DE 66



CATÁLOGO DE OBRA CIVIL

OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
No. CONTRATO: SAPAL 780-148/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

119-328 Cimbra con acabado común para estructura a cualquier altura, de
madera de pino de 3a. calidad. La medición se efectuará por metro
cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios,
materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, habilitados,
curado, cimbrado, descimbrado, limpieza. P.U.O.T.

m2 14.97

119-330 Cimbra con acabado común para superestructura a cualquier
altura, de madera de pino de 3a. calidad. La medición se efectuará por
metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación
de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones
geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes,
desperdicios, habilitados, curado, cimbrado, descimbrado, limpieza.
P.U.O.T.

m2 3.00

119-331 Cimbra con acabado aparente para superestructura a cualquier
altura, de madera de pino de 3a. calidad y triplay de pino de 16 mm de
espesor en 1a. calidad. La medición se efectuará por metro cuadrado
con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios,
materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, habilitados,
chaflanes, curado, cimbrado, descimbrado, limpieza. P.U.O.T.

m2 18.00

119-280 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2
premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de
3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en plantillas para cimentación.
La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio
unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes,
materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado,
curado con membrana base agua, limpieza. P.U.O.T.

m3 0.58

26-36016 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2
premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1
1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en zapatas, dalas y castillos. La
medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio
unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes,
materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado,
curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado
según especificaciones, limpieza. P.U.O.T.

m3 3.33

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y EVALUACIÓN 13 DE 66



CATÁLOGO DE OBRA CIVIL

OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
No. CONTRATO: SAPAL 780-148/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36017 Suministro y colocación de concreto hidráulico en Firme de
f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo
de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, con acabado
escobillado. La medición se efectuará por metro cúbico con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie,
coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las
juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.09

26-36018 Suministro y colocación de concreto hidráulico en Losa de
Cubierta de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con
tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10
cm, acabado aparente. La medición se efectuará por metro cúbico con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie,
coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las
juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T.

m3 2.10

119-64 Muro de 14 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo
pesado de 10x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena
proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado común, a cualquier altura.
La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos,
elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza.
P.U.O.T.

m2 21.35

119-96 Aplanado fino de 2.5 cm de espesor sobre muros, a plomo y regla
con mortero cemento-arena 1:3, a cualquier altura. La medición se
efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones,
desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero,
repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m2 69.57

119-216 Piso de azulejo de 11x11 cm en color blanco (1a calidad),
asentado con pegapiso y emboquillado con lechada cemento blanco-
agua. La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación
de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, preparación de la superficie, pegapiso, colocación,
emboquillado, limpieza. P.U.O.T.

m2 7.29
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Junio 2021

26-36019 Colocacion de azulejo de 11x11 cm en color blanco (1a calidad)
en muros, asentado con pegapiso y emboquillado con lechada cemento
blanco-agua. La medición se efectuará por metro cuadrado con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de
obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cortes,
desperdicios, preparación de la superficie, pegapiso, colocación,
emboquillado, limpieza. P.U.O.T.

m2 16.20

26-36020 Pintura vinílica sobre muros y plafones con aplanado de textura
fina, en color blanco a tres manos, en interiores, a cualquier altura. La
medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos,
elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, una mano de
sellador, dos manos como mínimo de pintura, limpieza. P.U.O.T.

m2 42.14

26-36021 Pintura vinílica sobre muros con aplanado de textura fina, en
color azul claro a tres manos, en paredes exteriores,a cualquier altura.
La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos,
elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, una mano de
sellador, dos manos como mínimo de pintura, limpieza. P.U.O.T.

m2 41.04

26-36022 Enladrillado en azotea con ladrillo de barro rojo recocido
1.5x12.5x23 cm, asentado con mortero cemento- arena 1:5 acabado
escobillado. incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra,
elevación de materiales, limpieza. P.U.O.T.

m2 10.50

26-36023 Aplicación de impermeabilizante acrilico 3 años, color blanco a
dos manos. incluye: herramienta, equipo, mano de obra, elevación de
materiales, limpieza. P.U.O.T.

m2 10.50

107-69 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2
premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de
3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en banquetas. La medición se
efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie,
cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua,
descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza.
P.U.O.T.

m3 0.71

26-36024 Suministro y colocacion de ventana de herreria con medidas de
1.60 x 1.20 mts. con 2 claros, 1 corredizo y 1 fijo, de perfil tubular cal.
18, incluye vidrio filtrasol de 6 mm, manijas, primer anticorrosivo y
pintura vinilica anticorrosiva en color azul obscuro a dos manos,
incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta P.U.O.T.

pza 1.00
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Junio 2021

26-36025 Suministro y colocacion de puerta metalica de doble hoja de 1.50
x 2.40 mts. cada una, mitad superior de mosquiacero y mosquired y
mitad inferior a base de duela cal. 20 y angulo estructural de 2" x 1/8",
incluye: marco, contramarco, pasador de embutir, bisagras, anclas,
pasador y portacandado, acabado con pintura vinilica anticorrosiva en
color azul obscuro a dos manos, P.U.O.T.

pieza 1.00

26-36026 Suministro, fabricacion e instalación de base para tinaco de 650
Lts, de 110 x 110 x 40 cms (largo x ancho x altura). Anillo externo con
perfil "Tee" de 1 pulgada, 8 Tirantes con Perfil Angulo "L" de 1/8 X 1", 8
Contra-tirantes medios de solera de 1/8 X 1", Anillo interno con perfil
solera de 3/16 X 1", Postes de PTR cal. 16 de 1-1/2 por 1-1/2, Cruceta
de PTR Cal. 18 de 1-1/4 por 1-1/4, , acabado con pintura vinilica
anticorrosiva en color azul obscuro a dos manos, P.U.O.T.

pieza 1.00

26-36027 Registro de 40 x 60 x 80 cms.de prof. promedio, forjado con
tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 de 14 cms, asentado con mortero
cemento-cal-arena 1:2:6 repellado y pulido en el interior con mortero
cemento-cal-arena cernida en proporcion 1:2:6, firme de concreto
simple f'c=150 kg/cm2 t.m.a. 3/4" de 10 cms. de espesor, incl. marco y
contramarco de solera de 1 1/2" x 1/4" y tapa de concreto armada con
alambron @ 10 cms ambos sentidos y colada con concreto f'c=150
kg/cm2 t.m.a. 3/4" P.U.O.T.

pieza 3.00

26-36028 Suministro e instalación de tubería de PVC hidráulica ANGER de
4" (10 cm) de diámetro, en líneas de agua potable. La medición y
cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos
decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones
geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: excavacion a mano en material
tipo II, materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo,
almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación,
lubricante, instalación, relleno de zanja con tepetate compactado al
90% de su PVSM, limpieza.

ml 5.00

      CASETA DE VIGILANCIA

26-36029 Trazo y nivelación de terreno natural con aparatos de precisión
para desplante de estructuras, estableciendo niveles y referencias. La
medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, equipo, almacenajes, materiales, acarreos. P.U.O.T.

m² 28.00

119-245 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II
a máquina y en seco para desplante de estructuras, de 0.00 a 2.00 m
de profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio
unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria,
almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la obra,
extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni
dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo,
conservación hasta la construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T.

m3 17.67
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Junio 2021

26-36030 Base para desplante de estructuras con material de banco
(tepetate), tamaño máximo de 5.0 cm (2”), con contenido de finos <=
40 %, límite líquido <= 40 %, índice plástico <= 12 %, expansión
máxima 2 %, grado de compactación 90 % mínimo de su P.V.S.M.,
correspondiente a la prueba AASHTO estándar, V.R.S. mínimo de
50%, en capas de 25 cm suelto, con equipo ligero. La medición se
efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
maquinaria, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, extendido,
despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria para la
compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la
humedad excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza.
P.U.O.T.

m3 5.58

26-36031 Relleno de cepas con material de banco (tepetate), tamaño
máximo de 5.0 cm (2”), con contenido de finos <= 40 %, límite líquido
<= 40 %, índice plástico <= 12 %, expansión máxima 2 %, grado de
compactación 90 % mínimo de su P.V.S.M., correspondiente a la
prueba AASHTO estándar, V.R.S. mínimo de 50%, en capas de 25 cm
suelto, con equipo ligero. La medición se efectuará por metro cúbico
con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes,
materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación
del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones
necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine,
compactación, limpieza. P.U.O.T.

m3 12.92

106-4 Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o
demolición fuera de la obra a primer kilómetro, con carga mecánica. La
medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, maquinaria, descarga en los almacenes y/o bancos de
desperdicio según lo indique el SISTEMA, pago de tarifa exigida por la
Ley de Ingresos para el Municipio de León para el ejercicio fiscal
vigente, por concepto de disposición final de residuos de la industria de
la construcción (escombros), limpieza. P.U.O.T.

m3 17.67

106-5 Acarreo subsecuente al primer kilómetro del material producto de
la excavación y/o demolición. La medición se efectuará por metro
cúbico-kilómetro con aproximación de dos decimales. La cuantificación
de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones
geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria,
descarga en los almacenes y/o bancos de desperdicio según lo indique
el SISTEMA, limpieza. P.U.O.T.

m3*km 379.84

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y EVALUACIÓN 17 DE 66



CATÁLOGO DE OBRA CIVIL

OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
No. CONTRATO: SAPAL 780-148/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

119-25 Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo del No.
2.5 al 12 en cimentación, de fy=4,200 kg/cm2. La medición se
efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras,
cortes, desperdicios, traslapes, cruces, ganchos, escuadras, silletas,
habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T.

kg 73.95

119-27 Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo del No.
2.5 al 12 en estructura, de fy=4,200 kg/cm2. La medición se efectuará
por kilogramo con aproximación de dos decimales. La cuantificación de
las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones
geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras, cortes,
desperdicios, traslapes, cruces, ganchos, escuadras, silletas,
habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T.

kg 261.18

119-28 Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo del No. 2
(alambrón) en estructura, de fy=2,600 kg/cm2. La medición se
efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras,
cortes, desperdicios, traslapes, cruces, ganchos, escuadras, silletas,
habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T.

kg 63.00

119-29 Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo del No.
2.5 al 12 en superestructura, de fy=4,200 kg/cm2. La medición se
efectuará por kilogramo con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras,
cortes, desperdicios, traslapes, cruces, ganchos, escuadras, silletas,
habilitados, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T.

kg 82.49

119-327 Cimbra con acabado común para cimentación, de madera de pino
de 3a. calidad. La medición se efectuará por metro cuadrado con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de
obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales,
acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, habilitados, curado,
cimbrado, descimbrado, limpieza. P.U.O.T.

m2 2.48

119-328 Cimbra con acabado común para estructura a cualquier altura, de
madera de pino de 3a. calidad. La medición se efectuará por metro
cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios,
materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, habilitados,
curado, cimbrado, descimbrado, limpieza. P.U.O.T.

m2 16.88
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Junio 2021

119-330 Cimbra con acabado común para superestructura a cualquier
altura, de madera de pino de 3a. calidad. La medición se efectuará por
metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación
de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones
geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes,
desperdicios, habilitados, curado, cimbrado, descimbrado, limpieza.
P.U.O.T.

m2 1.75

119-331 Cimbra con acabado aparente para superestructura a cualquier
altura, de madera de pino de 3a. calidad y triplay de pino de 16 mm de
espesor en 1a. calidad. La medición se efectuará por metro cuadrado
con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios,
materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, habilitados,
chaflanes, curado, cimbrado, descimbrado, limpieza. P.U.O.T.

m2 10.50

119-280 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2
premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de
3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en plantillas para cimentación.
La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio
unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes,
materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado,
curado con membrana base agua, limpieza. P.U.O.T.

m3 0.66

26-36032 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2
premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1
1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en zapatas, dalas y castillos. La
medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El precio
unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes,
materiales, acarreos, preparación de la superficie, coldado, vibrado,
curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado
según especificaciones, limpieza. P.U.O.T.

m3 3.68

26-36033 Suministro y colocación de concreto hidráulico en Firme de
f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo
de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, con acabado
escobillado. La medición se efectuará por metro cúbico con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie,
coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las
juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.58
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26-36034 Suministro y colocación de concreto hidráulico en Losa de
Cubierta de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con
tamaño máximo de agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10
cm, acabado aparente. La medición se efectuará por metro cúbico con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA, exclusivamente del concreto. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo,
almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la superficie,
coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las
juntas, acabado según especificaciones, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.23

119-64 Muro de 14 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo
pesado de 10x14x28 cm asentado con mortero cemento-arena
proporción 1:5 a nivel y plomo con acabado común, a cualquier altura.
La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos,
elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza.
P.U.O.T.

m2 22.72

107-69 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2
premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de
3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en banquetas. La medición se
efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, almacenajes, materiales, preparación de la superficie,
cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base agua,
descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado, limpieza.
P.U.O.T.

m3 0.75

119-96 Aplanado fino de 2.5 cm de espesor sobre muros, a plomo y regla
con mortero cemento-arena 1:3, a cualquier altura. La medición se
efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones,
desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero,
repellado, fina, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m2 68.25

26-36035 Pintura vinílica sobre muros y plafones con aplanado de textura
fina, en color blanco a tres manos, en interiores, a cualquier altura. La
medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos,
elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, una mano de
sellador, dos manos como mínimo de pintura, limpieza. P.U.O.T.

m2 48.36
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26-36036 Pintura vinílica sobre muros con aplanado de textura fina, en
color azul claro a tres manos, en paredes exteriores,a cualquier altura.
La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos,
elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, una mano de
sellador, dos manos como mínimo de pintura, limpieza. P.U.O.T.

m2 28.96

26-36037 Enladrillado en azotea con ladrillo de barro rojo recocido
1.5x12.5x23 cm, asentado con mortero cemento- arena 1:5 acabado
escobillado. incluye: materiales, herramienta, equipo, mano de obra,
elevación de materiales, limpieza. P.U.O.T.

m2 12.25

26-36038 Aplicación de impermeabilizante acrilico 3 años, color blanco a
dos manos. incluye: herramienta, equipo, mano de obra, elevación de
materiales, limpieza. P.U.O.T.

m2 12.25

26-36039 Suministro y colocacion de ventana de herreria con medidas de
1.60 x 1.20 mts. con 2 claros, 1 corredizo y 1 fijo, de perfil tubular cal.
18, incluye vidrio filtrasol de 6 mm, manijas, primer anticorrosivo y
pintura vinilica anticorrosiva en color azul obscuro a dos manos,
incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta P.U.O.T.

pza 2.00

26-36040 Suministro y colocacion de ventana de herreria con medidas de
0.60 x 0.70 mts. con 2 claros, 1 corredizo y 1 fijo, de perfil tubular cal.
18, incluye vidrio filtrasol de 6 mm, manijas, primer anticorrosivo y
pintura vinilica anticorrosiva en color azul obscuro a dos manos,
incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta P.U.O.T.

pza 1.00

26-36041 Suministro y colocacion de puerta metalica tipo bandera de 1.00 x
2.40 mts. mitad superior de mosquiacero y mosquired y mitad inferior a
base de duela cal. 20 y angulo estructural de 2" x 1/8", incluye: marco,
contramarco, pasador de embutir, bisagras, anclas, pasador y
portacandado, acabado con pintura vinilica anticorrosiva en color azul
obscuro a dos manos, P.U.O.T.

pieza 1.00

26-36042 Suministro y colocacion de puerta metalica tipo bandera de 0.80 x
2.40 mts. a base de duela cal. 20 y angulo estructural de 2" x 1/8",
incluye: marco, contramarco, pasador de embutir, bisagras, anclas,
pasador y portacandado, acabado con pintura vinilica anticorrosiva en
color azul obscuro a dos manos, P.U.O.T.

pieza 1.00

26-36043 Suministro, fabricacion e instalación de base para tinaco de 650
Lts, de 110 x 110 x 40 cms (largo x ancho x altura). Anillo externo con
perfil "Tee" de 1 pulgada, 8 Tirantes con Perfil Angulo "L" de 1/8 X 1", 8
Contra-tirantes medios de solera de 1/8 X 1", Anillo interno con perfil
solera de 3/16 X 1", Postes de PTR cal. 16 de 1-1/2 por 1-1/2, Cruceta
de PTR Cal. 18 de 1-1/4 por 1-1/4, , acabado con pintura vinilica
anticorrosiva en color azul obscuro a dos manos, P.U.O.T.

pieza 1.00

26-36044 Suministro y colocacion de tinaco rotoplas de 1100 lts. incluye:
material de plomeria y herramienta necesaria para su correcta
colocacion, asi como llenado para prueba de la instalacion, P.U.O.T.

pieza 1.00

26-36045 Salida para tinacos a red interior con tuberia de fo. galv. de 2 1/2"
conexiones y piezas especiales, reduccion a tuberia de 3/4" longitud
aproxim. 3.00 mts. P.U.O.T.

pieza 1.00

26-36046 Suministro y colocacion de lavabo color blanco linea economica,
incluye cespol, llave individual y accesorios de sujecion, P.U.O.T.

pieza 1.00
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26-36047 Suministro y colocacion de WC y tanque linea economica color
blanco, elementos de sujeccion, cuello de cera, valvula tanque bajo,
contra y flotador, incluye: accesorios, materiales, mano de obra, equipo
y herramienta, P.U.O.T.

pieza 1.00

      RED INTERNA DE DRENAJE

101-2 Trazo y nivelación de terreno natural con aparatos de precisión
para líneas de agua potable y drenaje, estableciendo niveles y
referencias. La medición se efectuará por metro lineal con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de
obra, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos. P.U.O.T.

ml 90.08

103-17 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo
II a máquina en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje,
de 0.00 a 2.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro
cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El
precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta,
maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la
obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni
dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo,
conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T.

m3 145.29

105-32 Plantilla de tepetate fino, colocada en fondo de zanjas para recibir
tuberías, apisonada con pisón de mano. La medición se efectuará por
metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de
las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones
geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes,
acarreos, materiales, despiedre, tendido, apisonado. P.U.O.T.

m3 5.89

105-35 Cama de grava de 3/4" colocada en el fondo de zanjas para
recibir tuberías, por medios manuales. La medición se efectuará por
metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de
las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones
geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes,
acarreos, meteriales, despiedre, tendido, afine. P.U.O.T.

m3 4.92

105-19 Relleno de zanjas con material de banco (tepetate), tamaño
máximo de 5.0 cm (2”), con contenido de finos <= 40 %, límite líquido
<= 40 %, índice plástico <= 12 %, expansión máxima 2 %, grado de
compactación 95 % mínimo de su P.V.S.M., correspondiente a la
prueba AASHTO estándar, V.R.S. mínimo de 50%, en capas de 25 cm
suelto, con equipo ligero. La medición se efectuará por metro cúbico
con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes,
materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación
del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones
necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine,
compactación, limpieza. P.U.O.T.

m3 120.78
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105-30 Relleno de zanjas con grava de 3/4" colocada a volteo con
medios mecánicos. La medición se efectuará por metro cúbico con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de
obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, tendido del
material ,afine, limpieza. P.U.O.T.

m3 31.07

105-38 Suministro e instalación de malla geotextil con abertura aparente
de 0.6 mm de acuerdo a la norma ASTM D4751. La medición se
efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de
obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,
maniobras, cortes, desperdicios, alineación, instalación, limpieza.
P.U.O.T.

m2 186.78

106-4 Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o
demolición fuera de la obra a primer kilómetro, con carga mecánica. La
medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, maquinaria, descarga en los almacenes y/o bancos de
desperdicio según lo indique el SISTEMA, pago de tarifa exigida por la
Ley de Ingresos para el Municipio de León para el ejercicio fiscal
vigente, por concepto de disposición final de residuos de la industria de
la construcción (escombros), limpieza. P.U.O.T.

m3 145.29

106-5 Acarreo subsecuente al primer kilómetro del material producto de
la excavación y/o demolición. La medición se efectuará por metro
cúbico-kilómetro con aproximación de dos decimales. La cuantificación
de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones
geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria,
descarga en los almacenes y/o bancos de desperdicio según lo indique
el SISTEMA, limpieza. P.U.O.T.

m3*km 3,123.76

109-158 Instalación de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de
6" (160 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. La medición y
cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos
decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones
geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de
obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes,
desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, prueba de
hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 16.09

109-160 Instalación de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de
10" (250 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. La medición y
cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos
decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones
geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de
obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes,
desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, prueba de
hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 12.60
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OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
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CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

109-164 Instalación de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de
18" (450 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. La medición y
cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos
decimales de tubería instalada de acuerdo a las dimensiones
geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de
obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes,
desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, prueba de
hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 16.62

109-849 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo
corrugado con junta hermética de 18" de diámetro, en líneas de
drenaje. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de
dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de
instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo,
almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación,
limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba hidrostática
(NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 44.77

26-36048 Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de
acero ASTM-A36, de dos módulo (1.20 x 0.98 c/u), con medidas
exteriores 2.00x1.20x1.25 m (Largo x Ancho x Prof. promedio) de
concreto premezclado f'c=250 kg/cm2, T.M.A. 1/2", con muros de 15
cm de espesor armados con doble parrilla de acero de refuerzo del No.
3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos, dala perimetral superior de
remate de 30 x 15 cm armada con 4 varillas No. 3 y estribos del No.2
@ 18 cm, losa inferior de 15 cm de espesor armada con doble parrilla
de acero de refuerzo del No. 3 (3/8") @ 18 cm en ambos sentidos con
cadena perimetral de desplante de 15 x 30 cm armada con 4 varillas
del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 @ 18 cm que incluye desarenador
de 1.10x0.92 (medidas interiores) reforzado con cadena de 30 x 15 cm
armada con 4 varillas del No. 3 y estribos del No. 2 @ 18 cm. Refuerzo
de chaflanes con varilla del No.3 (3/8") @ 18 cm, refuerzo perimetral de
orificio de tubo (en rombo) con doble varilla del No.3 (3/8"), acabado
aparente, plantilla de concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor,
base de tepetate de 50 cm de espesor compactado al 95 % de su
P.V.S.M. El precio unitario incluye: contramarco a base de ángulo de
4"x3"x1/4", anclas con taquete tipo Hilti de 4"x5/16" de diámetro @ 25
cm, trazo, excavación, almacenajes, carga, acarreo, relleno lateral con
material de banco compactado al 95% P.V.S.M. en capas de 15 cm,
cimbra, cimbrado, descimbrado, vibrado, curado, suministros, mano de
obra, herramienta y equipo.

pieza 1.00
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presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36049 Construcción de Registro para excedencias del tanque de 2.50 x
1.20 x 1.80 m( LxAxH) medidas exteriores, de concreto premezclado
f'c=250 kg/cm2, T.M.A. 1/2", con muros de 20 cm de espesor armados
con doble parrilla de acero de refuerzo del No. 4 (1/2") @ 20 cm en
ambos sentidos, losa de piso de 20 cm de espesor armada con doble
parrilla de acero de refuerzo del No. 4 (1/2") @ 20 cm en ambos
sentidos, refuerzo perimetral de orificio de tubo (en rombo) con doble
varilla del No.3 (3/8"), acabado aparente, plantilla de concreto f'c=100
kg/cm2 de 5 cm de espesor, base de tepetate de 20 cm de espesor
compactado al 95 % de su P.V.S.M. El precio unitario incluye:
contramarco a base de ángulo de 4"x3"x1/4", anclas con taquete tipo
Hilti de 4"x5/16" de diámetro @ 25 cm, trazo, excavación, almacenajes,
carga, acarreo, relleno lateral con material de banco compactado al
95% P.V.S.M. en capas de 15 cm, cimbra, cimbrado, descimbrado,
vibrado, curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo.
P.U.O.T.

pieza 2.00

26-36050 Registro de visita de 80x80x150 cm (medidas interiores). La
cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, almacenajes, materiales, acarreos, preparación de la
superficie, firme de 10 cm de espesor de concreto simple de f'c=150
kg/cm2 con TMA de 3/4", muro de 14 cm de espesor de tabicón sólido
de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una
resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404
vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común
en las juntas, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero
cemento-arena 1:3 con acabado pulido, , conexión de tubería, limpieza.
P.U.O.T.

pieza 4.00

26-36051 Registro para drenaje sanitario de 40 x 60 x 1.25 cms.(LxAxH),
medidas interiores, La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada
de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, suministros, excavación, carga,
acarreo, relleno lateral con material de banco compactado al 95% de su
P.V.S.M. en capas de 15 cm, almacenajes, acarreos, trazo, plantilla de
10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M.,
firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con
varillas del No. 3 @ 20 cm en ambos sentidos, muro de 15 cm de
espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso
estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la
norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5
con acabado común en las juntas, cadena de remate de 15x15 cm de
sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y
estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, tapa de 10
cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 con TMA de 3/4" y armada
con varillas del # 3 @ 15 cms en ambos sentidos, aplanado interior de
2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado
pulido (el cemento utilizado debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO
30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 3.00
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presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
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especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36052 Registro para drenaje sanitario de 40 x 60 x 1.50 cms.(LxAxH),
medidas interiores, La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada
de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, suministros, excavación, carga,
acarreo, relleno lateral con material de banco compactado al 95% de su
P.V.S.M. en capas de 15 cm, almacenajes, acarreos, trazo, plantilla de
10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M.,
firme de concreto f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con
varillas del No. 3 @ 20 cm en ambos sentidos, muro de 15 cm de
espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso
estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la
norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5
con acabado común en las juntas, cadena de remate de 15x15 cm de
sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y
estribos de alambrón a cada 15 cm con acabado común, tapa de 10
cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 con TMA de 3/4" y armada
con varillas del # 3 @ 15 cms en ambos sentidos, aplanado interior de
2.50 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado
pulido (el cemento utilizado debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO
30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00

110-39 Conexión de línea de drenaje nueva a pozo de visita existente. La
cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, suministros, almacenajes, ruptura de pozo de visita,
conexión de tubería, sellado con material bituminoso, resanes,
limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00

110-78 Construcción de pozo de visita tipo especial de 2.50 m de
profundidad, para tubería de 107 cm de diámetro. La cuantificación se
efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
suministros, excavación, carga, acarreo, relleno lateral con material de
banco compactado al 95% de su P.V.S.M. en capas de 15 cm,
almacenajes, acarreos, trazo, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate
compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto f'c=200kg/cm2
de 20 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos
sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto precolado
(10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100
kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con mortero
cemento-arena 1:5 para formar media caña, muro de 28 cm de espesor
de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural
con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX
C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado
común en las juntas, cadena de remate de 20x28 cm de sección de
concreto f'c=250 kg/cm2 armada con 4 varillas de 3/8" y estribos de
alambrón a cada 15 cm con acabado común, aplanado interior de 2.50
cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el
cemento utilizado en la construcción del pozo de visita debe ser
resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00
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Junio 2021

26-36053 Instalacion de rejilla electroforjada en acero ASTM A-36, con
solera de carga de 3/8" x 4" y varilla atiezadora de 3/8" para registros
de rejillas pluviales. La cuantificación se efectuará por metro cuadrado
de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación,
fijación, limpieza. P.U.O.T.

m2 14.45

26-36054 Suministro de rejilla electroforjada en acero ASTM A-36, con
solera de carga de 3/8" x 4" y varilla atiezadora de 3/8" para registros
de rejillas pluviales. La medición y cuantificación se efectuarán por
metros cuadrados con aproximacion a dos decimales de acuerdo a las
dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en
los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos,
maniobras.

m2 14.45

26-36055 Instalación de escalón de fierro fundido (fo.fo.). La cuantificación
se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por
el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
almacenajes, acarreos, nivelación, fijación, limpieza. P.U.O.T.

pieza 36.00

116-727          Suministro de  Escalón de fo.fo. estandar. pieza 36.00

110-23 Instalación de brocal de fo.fo. tipo DDF pesado (160 kg) para
pozo de visita. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de
acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación,
fijación, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00

116-721 Suministro de Brocales para pozo de visita de fo.fo. pesado
abierto. (160 kg.)

pieza 1.00

115-208 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de
6" (160 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. Con certificado
vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación
se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de
tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y
características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en
los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos,
maniobras. P.U.O.T.

m 16.09

115-208 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de
10" (250 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. Con certificado
vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación
se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de
tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y
características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en
los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos,
maniobras. P.U.O.T.

m 12.60

115-214 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de
18" (450 mm) de diámetro, en líneas de alcantarillado. Con certificado
vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y cuantificación
se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de
tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y
características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en
los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos,
maniobras. P.U.O.T.

m 16.62
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115-1258 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética
Tipo "S" para alcantarillado de 18" de diámetro (Que cumpla la norma
NOM-001-CONAGUA-2011). La medición y cuantificación se efectuará
por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería
suministrada de acuerdo a las dimensiones geométricas y
características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en
los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos,
maniobras. P.U.O.T.

m 44.77

      REUBICACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EXISTENTE

101-2 Trazo y nivelación de terreno natural con aparatos de precisión
para líneas de agua potable y drenaje, estableciendo niveles y
referencias. La medición se efectuará por metro lineal con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de
obra, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos. P.U.O.T.

ml 128.17

103-17 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo
II a máquina en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje,
de 0.00 a 2.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro
cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El
precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta,
maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la
obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni
dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo,
conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T.

m3 630.95

103-18 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo
II a máquina en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje,
de 2.01 a 4.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro
cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El
precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta,
maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la
obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni
dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo,
conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T.

m3 498.72

103-19 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo
II a máquina en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje,
de 4.01 a 6.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro
cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El
precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta,
maquinaria, almacenajes y acarreos locales dentro del perímetro de la
obra, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni
dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo,
conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T.

m3 117.75
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presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
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automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

105-32 Plantilla de tepetate fino, colocada en fondo de zanjas para recibir
tuberías, apisonada con pisón de mano. La medición se efectuará por
metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de
las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones
geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes,
acarreos, materiales, despiedre, tendido, apisonado. P.U.O.T.

m3 15.77

26-36056 Relleno de zanjas con material de banco (tepetate), tamaño
máximo de 5.0 cm (2”), con contenido de finos <= 40 %, límite líquido
<= 40 %, índice plástico <= 12 %, expansión máxima 2 %, grado de
compactación 90 % mínimo de su P.V.S.M., correspondiente a la
prueba AASHTO estándar, V.R.S. mínimo de 50%, en capas de 25 cm
suelto, con equipo ligero. La medición se efectuará por metro cúbico
con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes,
materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación
de agua trata suministrada por el SISTEMA de la PTAR Villas de San
Juan ubicada aprox. A 5 km del sitio de la obra, necesaria para la
compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la
humedad excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza.
P.U.O.T.

m3 132.77

26-36057 Relleno de zanjas con material producto de la excavación
compactado al 90% de su P.V.S.M. en capas sucesivas de 15 cm, con
equipo menor. La medición se efectuará por metro cúbico con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de
obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, materiales,
acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación de agua
trata suministrada por el SISTEMA de la PTAR Villas de San Juan
ubicada aprox. A 5 km del sitio de la obra, para la compactación o en
su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad
excedente de la óptima, afine, compactación, limpieza. P.U.O.T.

m3 1,098.87

106-4 Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o
demolición fuera de la obra a primer kilómetro, con carga mecánica. La
medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, maquinaria, descarga en los almacenes y/o bancos de
desperdicio según lo indique el SISTEMA, pago de tarifa exigida por la
Ley de Ingresos para el Municipio de León para el ejercicio fiscal
vigente, por concepto de disposición final de residuos de la industria de
la construcción (escombros), limpieza. P.U.O.T.

m3 148.55
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Junio 2021

106-5 Acarreo subsecuente al primer kilómetro del material producto de
la excavación y/o demolición. La medición se efectuará por metro
cúbico-kilómetro con aproximación de dos decimales. La cuantificación
de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones
geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria,
descarga en los almacenes y/o bancos de desperdicio según lo indique
el SISTEMA, limpieza. P.U.O.T.

m3*km 3,119.52

26-36058 Instalación de tubería de PVC línea sanitaria ANGER Serie 20 de
18" (45 cm) de diámetro, en líneas de drenaje. La medición se
efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de
obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,
maniobras, cortes, desperdicios, alineación, instalación, prueba de
hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

ml 61.17

26-36059 Instalación de tubería de PVC línea sanitaria ANGER Serie 20 de
24" (61 cm) de diámetro, en líneas de drenaje. La medición se
efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de
obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,
maniobras, cortes, desperdicios, alineación, instalación, prueba de
hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

ml 67.00

26-36060 Suministro de tubería de P.V.C. línea sanitaria ANGER serie 20
de 18" ( 450 mm ) de diámetro, en líneas de alcantarillado. Con
certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y
cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos
decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones y
características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en
los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos,
maniobras. P.U.O.T.

ml 61.17

26-36061 Suministro de tubería de P.V.C. línea sanitaria ANGER serie 20
de 24" ( 630 mm ) de diámetro, en líneas de alcantarillado. Con
certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. La medición y
cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos
decimales de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones y
características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga de la tubería en
los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos,
maniobras. P.U.O.T.

ml 67.00
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Junio 2021

26-36062 Construcción de pozo de visita tipo común de 3.25 m de
profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de
acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, excavación, carga, acarreo, relleno
lateral con material de banco compactado al 95% P.V.S.M. en capas de 
15 cm, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor
de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto
f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @
20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto
precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia
mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente,
asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña,
muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado
(10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100
kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con
mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena
de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada
con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con
acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero
cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la
elaboración del mortero debe ser resistente a los sulfatos tipo CP03
RSBRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 2.00

26-36063 Construcción de pozo de visita tipo común de 3.75 m de
profundidad. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de
acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, excavación, carga, acarreo, relleno
lateral con material de banco compactado al 95% P.V.S.M. en capas de 
15 cm, suministros, almacenajes, trazo, plantilla de 10 cm de espesor
de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto
f'c=200kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @
20 cm en ambos sentidos, base forjada con tabicón sólido de concreto
precolado (10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia
mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente,
asentado con mortero cemento-arena 1:5 para formar media caña,
muro de 28 cm de espesor de con tabicón sólido de concreto precolado
(10x14x28 cm) de uso estructural con una resistencia mínima de 100
kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404 vigente, asentado con
mortero cemento-arena 1:5 con acabado común en las juntas, cadena
de remate de 20x28 cm de sección de concreto f'c=250 kg/cm2 armada
con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 15 cm con
acabado común, aplanado interior de 2.50 cm de espesor con mortero
cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en la
elaboración del mortero debe ser resistente a los sulfatos tipo CP03
RSBRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00
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26-36064 Construcción de pozo de visita tipo caja # 112, base regular de
dimensiones interiores, 1.30 x 1.30 x 1.80 m (largo x ancho x alto) de
5.78 m de altura total. La cuantificación se efectuará por pieza
ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio
unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, suministro de
todos los materiales necesarios, excavación, afine y compactación de
terreno natural, carga, acarreo, relleno lateral con material de banco
compactado al 95% de su P.V.S.M. en capas de 15 cm, almacenajes,
trazo, base de material de banco compactado al 95% de su PVSM en
capas de 15 cm, con un espesor total de 30cm, plantilla de concreto
pobre de f´c=100kg/cm2 con un espesor de 5cm; losa de base de
concreto f'c=250 kg/cm2 autocompactable, bombeado de 25 cm de
espesor armado con varillas del # 4 @20 cm en ambos sentidos y en
parrilla exterior e interior de la base; muro de concreto f'c=250 kg/cm2
autocompactable, bombeado de 20 cm de espesor armado con varillas
del # 4 @ 20 cm en ambos sentidos y en parrilla exterior e interior del
muro; losa de techo de concreto f'c=250 kg/cm2 autocompactable,
bombeado de 20 cm de espesor armado con varilla del # 4 @ 20 cm en
ambos sentidos y en parrilla exterior e interior, respetando el diametro
de inicio de la chimenea; cimbrado, descimbrado, suministro, habilitado
y colocación de acero de refuerzo f'y=4,200 kg/cm2, ganchos,
traslapes, desperdicios, amarres con alambre recocido, curado de toda
la estructura, chimenea y base para formar media caña forjada con
tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28 cm) de uso estructural
con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX
C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado
común en las juntas,aplanado interior de 2.50 cm de espesor con
mortero cemento-arena 1:3 con acabado pulido (el cemento utilizado en
la elaboración del mortero debe ser resistente a los sulfatos tipo CP03 

pieza 1.00

110-22 Instalación de brocal y tapa de concreto para pozo de visita. La
cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, acarreos, nivelación, fijación, limpieza. P.U.O.T.

pieza 4.00

110-30 Instalación de escalón de fierro fundido (fo.fo.). La cuantificación
se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por
el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
acarreos, nivelación, fijación, limpieza. P.U.O.T.

pieza 35.00

110-29 Suministro de brocal y tapa de concreto para pozo de visita. La
cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo,
transporte y descarga de los brocales en los almacenes o sitios que
indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T.

pieza 4.00

116-727          Suministro de  Escalón de fo.fo. estandar. pieza 35.00

   FONTANERÍA

101-2 Trazo y nivelación de terreno natural con aparatos de precisión
para líneas de agua potable y drenaje, estableciendo niveles y
referencias. La medición se efectuará por metro lineal con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de
obra, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos. P.U.O.T.

ml 61.20

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y EVALUACIÓN 32 DE 66



CATÁLOGO DE OBRA CIVIL

OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
No. CONTRATO: SAPAL 780-148/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36065 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II
a máquina y en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje,
de 0.00 a 2.00 m de profundidad. La medición se efectuará por metro
cúbico con aproximación de dos decimales. La medición se efectuará
por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación
de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones
geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA, medido
compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
almacenajes y acarreos locales dentro del perimetro de la obra,
extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni
dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y fondo,
conservación hasta la colocación de la tubería, limpieza. P.U.O.T.

m3 26.60

105-32 Plantilla de tepetate fino, colocada en fondo de zanjas para recibir
tuberías, apisonada con pisón de mano. La medición se efectuará por
metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de
las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones
geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes,
acarreos, materiales, despiedre, tendido, apisonado. P.U.O.T.

m3 6.65

105-19 Relleno de zanjas con material de banco (tepetate), tamaño
máximo de 5.0 cm (2”), con contenido de finos <= 40 %, límite líquido
<= 40 %, índice plástico <= 12 %, expansión máxima 2 %, grado de
compactación 95 % mínimo de su P.V.S.M., correspondiente a la
prueba AASHTO estándar, V.R.S. mínimo de 50%, en capas de 25 cm
suelto, con equipo ligero. La medición se efectuará por metro cúbico
con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes,
materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación
del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones
necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine,
compactación, limpieza. P.U.O.T.

m3 20.98

106-4 Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o
demolición fuera de la obra a primer kilómetro, con carga mecánica. La
medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, maquinaria, descarga en los almacenes y/o bancos de
desperdicio según lo indique el SISTEMA, pago de tarifa exigida por la
Ley de Ingresos para el Municipio de León para el ejercicio fiscal
vigente, por concepto de disposición final de residuos de la industria de
la construcción (escombros), limpieza. P.U.O.T.

m3 48.78

106-5 Acarreo subsecuente al primer kilómetro del material producto de la
excavación y/o demolición. La medición se efectuará por metro cúbico-
kilómetro con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, descarga en los
almacenes y/o bancos de desperdicio según lo indique el SISTEMA,
limpieza. P.U.O.T.

m3*km 1,048.85

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y EVALUACIÓN 33 DE 66



CATÁLOGO DE OBRA CIVIL

OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
No. CONTRATO: SAPAL 780-148/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
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grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
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Junio 2021

26-36066 Construcción de caja de valvulas tpo especial # 1 (1.75x1.5x2)
LxAxH medidas exteriores. La cuantificación se efectuará por pieza
ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio
unitario incluye: mano de obra, excavacion, carga, acarreo, relleno
lateral con material de banco compactado al 95% P.V.S.M. en capas de 
15 cm, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos, cama de grava
3/4", firme de 20 cm de espesor de concreto f'c=150 kg/cm2 armado
con varilla de 3/8" a cada 10 cm en ambos sentidos, muro de 14 cm de
espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso
estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la
norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5
con acabado común en las juntas, castillos de 15x15 cm de sección de
concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de
alambrón a cada 20 cm con acabado común, dalas de 15x15 cm de
sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y
estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, losa tapa de
15 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de
3/8" a cada 10 cm en ambos sentidos con acabado rayado fino en la
parte superior, aplanado interior de 2.00 cm de espesor con mortero
cemento-arena 1:5 con acabado pulido, filtro de grava 3/4", limpieza.
P.U.O.T.

pza 2.00

26-36067 Construcción de caja de valvulas tpo especial # 2 (4.1x1x1.65)
LxAxH medidas exteriores. La cuantificación se efectuará por pieza
ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio
unitario incluye: mano de obra, excavacion, carga, acarreo, relleno
lateral con material de banco compactado al 95% P.V.S.M. en capas de 
15 cm, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos, cama de grava
3/4", firme de 20 cm de espesor de concreto f'c=150 kg/cm2 armado
con varilla de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos, muro de 28 cm de
espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso
estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la
norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5
con acabado común en las juntas, castillos de 30x30 cm de sección de
concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de
alambrón a cada 20 cm con acabado común, dalas de 30x30 cm de
sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y
estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, losa tapa de
20 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de
3/8" a cada 10 cm en ambos sentidos con acabado rayado fino en la
parte superior, aplanado interior de 2.00 cm de espesor con mortero
cemento-arena 1:5 con acabado pulido, filtro de grava 3/4", limpieza.
P.U.O.T.

pza 1.00
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Junio 2021

26-36068 Construcción de caja de valvulas tpo especial # 3 (4.4x1.45x2.35)
LxAxH medidas exteriores. La cuantificación se efectuará por pieza
ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio
unitario incluye: mano de obra, excavacion, carga, acarreo, relleno
lateral con material de banco compactado al 95% P.V.S.M. en capas de 
15 cm, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos, cama de grava
3/4", firme de 20 cm de espesor de concreto f'c=150 kg/cm2 armado
con varilla de 3/8" a cada 10 cm en ambos sentidos, muro de 28 cm de
espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso
estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la
norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5
con acabado común en las juntas, castillos de 3x30 cm de sección de
concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de
alambrón a cada 20 cm con acabado común, dalas de 30x30 cm de
sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y
estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, aplanado
interior de 2.00 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:5 con
acabado pulido, filtro de grava 3/4", limpieza. P.U.O.T.

pza 1.00

111-7 Construcción de caja para operación de válvulas tipo 7, de
2.00x2.50x2.20 m (ancho, largo, profundidad), medidas exteriores. La
cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
excavación, carga, acarreo, relleno lateral con material de banco
compactado al 95% de su P.V.S.M. en capas de 15 cm, herramienta,
almacenajes, materiales, acarreos, cama de grava 3/4", firme de 10 cm
de espesor de concreto f'c=150 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a
cada 30 cm en ambos sentidos, muro de 28 cm de espesor de tabicón
sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso estructural con una
resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la norma NMX C404
vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5 con acabado común
en las juntas, castillos de 28x28 cm de sección de concreto f'c=200
kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a cada 20
cm con acabado común, dalas de 28x30 cm de sección de concreto
f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de alambrón a
cada 20 cm con acabado común, losa tapa de 20 cm de espesor de
concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 10 cm en
ambos sentidos con acabado rayado fino en la parte superior, aplanado
interior de 2.00 cm de espesor con mortero cemento-arena 1:3 con
acabado pulido, filtro de grava 3/4", limpieza. P.U.O.T.

pza 1.00
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Junio 2021

26-36069 Construcción de carcamo seco # 1 y # 2 (3.1x3x2) LxAxH medidas
exteriores. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de
acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, excavacion, carga, acarreo, relleno lateral con
material de banco compactado al 95% P.V.S.M. en capas de 15 cm,
herramienta, almacenajes, materiales, acarreos, cama de grava 3/4",
firme de 10 cm de espesor de concreto f'c=150 kg/cm2 armado con
varilla de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos, muro de 14 cm de
espesor de tabicón sólido de concreto precolado (10x14x28) de uso
estructural con una resistencia mínima de 100 kg/cm2 que cumpla la
norma NMX C404 vigente, asentado con mortero cemento-arena 1:5
con acabado común en las juntas, castillos de 15x15 cm de sección de
concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de
alambrón a cada 20 cm con acabado común, dalas de 15x15 cm de
sección de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con 4 varillas de 3/8" y
estribos de alambrón a cada 20 cm con acabado común, losa tapa de
15 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de
3/8" a cada 10 cm en ambos sentidos con acabado rayado fino en la
parte superior, aplanado interior de 2.00 cm de espesor con mortero
cemento-arena 1:3 con acabado pulido, filtro de grava 3/4", limpieza.
P.U.O.T.

pza 2.00

111-51 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x2.30 m, en
caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por
pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes,
acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T.

pza 2.00

111-66 Instalación de marco con tapa de fo.fo. tipo pesado (130 kg), en
caja para operación de válvulas. La cuantificación se efectuará por
pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes,
acarreos, nivelación, fijación. P.U.O.T.

pza 2.00

26-36070 Instalacion de rejilla electroforjada en acero ASTM A-36, con solera
de carga de 3/8" x 4" y varilla atiezadora de 3/8" para registros de
rejillas pluviales. La cuantificación se efectuará por metro cuadrado de
acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación,
fijación, limpieza. P.U.O.T.

m2 30.23

26-36071 Suministro de rejilla electroforjada en acero ASTM A-36, con solera
de carga de 3/8" x 4" y varilla atiezadora de 3/8" para registros de
rejillas pluviales. La medición y cuantificación se efectuarán por metros
cuadrados con aproximacion a dos decimales de acuerdo a las
dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en
los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos,
maniobras.

m2 30.23

116-745 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.80 x 4" (
longitud x peralte )

pza 2.00

116-730 Suministro de Marco y tapa de fo.fo. con letrero de 50 x 50 cm tipo
agua potable pesado. (130 kg.)

pza 2.00
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Junio 2021

107-54 Atraque de 50x40x35 cm para tuberías y piezas especiales de 10",
de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de
3/4". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al
proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de
obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto,
preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con
membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T.

pza 7.00

107-57 Atraque de 65x55x40 cm para tuberías y piezas especiales de 16",
de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de
3/4". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al
proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de
obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto,
preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con
membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T.

pza 3.00

107-61 Atraque de 100x90x55 cm para tuberías y piezas especiales de
30", de concreto simple hecho en obra de f´c= 150 kg/cm2 con TMA de
3/4". La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al
proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de
obra, herramienta, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto,
preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con
membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T.

pza 2.00

26-36072 Construcción de atraque especial de sección rectangular de
70x20x80 cm (LxAxH) para tuberías y piezas especiales de 10'', de
concreto hecho en obra de f´c= 200 kg/cm2 con TMA de 1/2", armado
con acero del no. 3, incluye cincho y cortabones de solera de 1/4" de
espesor y anclas de redondo de fierro de 1/2" de espesor, de acuerdo a
planos autorizados por el sistema. La cuantificación se efectuará por
pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes,
acarreos, fabricación del concreto, preparación de la superficie,
cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, limpieza. P.U.O.T.

pza 12.00
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patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36073 Suministro, fabricación e instalación de piezas especiales de acero
soldable ASTM A53 Grado B e=1/4" y Ø=6", extremos bridados y/o
biselados para formar carretes, de acuerdo a planos autorizados por el
SISTEMA. Con certificado de origen del fabricante y protocolización de
calidad, limpieza tipo metal blanco tanto interior como exterior,
realizada mediante chorro de arena abrasiva o granalla de acero de
conformidad con estandar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior en
dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con
resina epoxica, 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia
quimica de 6 milésimas de pulgada (con certificación NSF/ANSI 061
para su uso en agua potable o certificado del pais de origen que
garantice su uso para agua potable), especialmente formulado para
contacto con agua, recubrimiento exterior a base de dos capas de
recubrimiento de poliuretano resistente al intemperismo y a las rayos
UV de 6 milesimas de pulgada. La cuantificación se efectuará por pieza
suministrada e instalada de acuerdo a las características fijadas por el
proyecto aprobado por el sistema SISTEMA. El precio unitario incluye:
suministros, manejo, transporte y descarga de la tubería en los
almacenes o sitios que indique el SISTEMA, todos los materiales para
los recubrimientos anticorrosivos, materiales de instalación, mano de
obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos,
maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo
con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-
001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

kg 109.18

26-36074 Suministro, fabricación e instalación de piezas especiales de acero
soldable ASTM A53 Grado B e=1/4" y Ø=10", extremos bridados y/o
biselados para formar carretes, codos de 45°, 60° y 90°, y "Z", de
acuerdo a planos autorizados por el SISTEMA. Con certificado de
origen del fabricante y protocolización de calidad, limpieza tipo metal
blanco tanto interior como exterior, realizada mediante chorro de arena
abrasiva o granalla de acero de conformidad con estandar SSPC-SP 5,
con recubrimiento interior en dos capas de revestimiento epoxico de
grado alimenticio elaborado con resina epoxica, 100% sólidos libre de
solventes, con alta resistencia quimica de 6 milésimas de pulgada (con
certificación NSF/ANSI 061 para su uso en agua potable o certificado
del pais de origen que garantice su uso para agua potable),
especialmente formulado para contacto con agua, recubrimiento
exterior a base de dos capas de recubrimiento de poliuretano resistente
al intemperismo y a las rayos UV de 6 milesimas de pulgada. La
cuantificación se efectuará por pieza suministrada e instalada de
acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el
sistema SISTEMA. El precio unitario incluye: suministros, manejo,
transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que
indique el SISTEMA, todos los materiales para los recubrimientos
anticorrosivos, materiales de instalación, mano de obra, herramienta,
equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios,
cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado,
desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011).

kg 4,112.92
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CATÁLOGO DE OBRA CIVIL

OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
No. CONTRATO: SAPAL 780-148/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36075 Suministro, fabricación e instalación de piezas especiales de acero
soldable ASTM A53 Grado B e=1/4" y Ø=12", extremos bridados y/o
biselados para formar carretes, de acuerdo a planos autorizados por el
SISTEMA. Con certificado de origen del fabricante y protocolización de
calidad, limpieza tipo metal blanco tanto interior como exterior,
realizada mediante chorro de arena abrasiva o granalla de acero de
conformidad con estandar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior en
dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con
resina epoxica, 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia
quimica de 6 milésimas de pulgada (con certificación NSF/ANSI 061
para su uso en agua potable o certificado del pais de origen que
garantice su uso para agua potable), especialmente formulado para
contacto con agua, recubrimiento exterior a base de dos capas de
recubrimiento de poliuretano resistente al intemperismo y a las rayos
UV de 6 milesimas de pulgada. La cuantificación se efectuará por pieza
suministrada e instalada de acuerdo a las características fijadas por el
proyecto aprobado por el sistema SISTEMA. El precio unitario incluye:
suministros, manejo, transporte y descarga de la tubería en los
almacenes o sitios que indique el SISTEMA, todos los materiales para
los recubrimientos anticorrosivos, materiales de instalación, mano de
obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos,
maniobras, desperdicios, cortes, alineación, limpieza, unión del tubo
con soldadura, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-
001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

kg 229.92

26-36076 Suministro, fabricación e instalación de piezas especiales de acero
soldable ASTM A53 Grado B e=1/4" y Ø=16", extremos bridados y/o
biselados para formar carretes y codos de 60° y 90°, de acuerdo a
planos autorizados por el SISTEMA. Con certificado de origen del
fabricante y protocolización de calidad, limpieza tipo metal blanco tanto
interior como exterior, realizada mediante chorro de arena abrasiva o
granalla de acero de conformidad con estandar SSPC-SP 5, con
recubrimiento interior en dos capas de revestimiento epoxico de grado
alimenticio elaborado con resina epoxica, 100% sólidos libre de
solventes, con alta resistencia quimica de 6 milésimas de pulgada (con
certificación NSF/ANSI 061 para su uso en agua potable o certificado
del pais de origen que garantice su uso para agua potable),
especialmente formulado para contacto con agua, recubrimiento
exterior a base de dos capas de recubrimiento de poliuretano resistente
al intemperismo y a las rayos UV de 6 milesimas de pulgada. La
cuantificación se efectuará por pieza suministrada e instalada de
acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el
sistema SISTEMA. El precio unitario incluye: suministros, manejo,
transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que
indique el SISTEMA, todos los materiales para los recubrimientos
anticorrosivos, materiales de instalación, mano de obra, herramienta,
equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios,
cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado,
desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011).

kg 1,768.63
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CATÁLOGO DE OBRA CIVIL

OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
No. CONTRATO: SAPAL 780-148/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36077 Suministro, fabricación e instalación de piezas especiales de acero
soldable ASTM A53 Grado B e=1/4" y Ø=20", extremos bridados y/o
biselados para formar carretes y codos de 90°, de acuerdo a planos
autorizados por el SISTEMA. Con certificado de origen del fabricante y
protocolización de calidad, limpieza tipo metal blanco tanto interior
como exterior, realizada mediante chorro de arena abrasiva o granalla
de acero de conformidad con estandar SSPC-SP 5, con recubrimiento
interior en dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio
elaborado con resina epoxica, 100% sólidos libre de solventes, con alta
resistencia quimica de 6 milésimas de pulgada (con certificación
NSF/ANSI 061 para su uso en agua potable o certificado del pais de
origen que garantice su uso para agua potable), especialmente
formulado para contacto con agua, recubrimiento exterior a base de
dos capas de recubrimiento de poliuretano resistente al intemperismo y
a las rayos UV de 6 milesimas de pulgada. La cuantificación se
efectuará por pieza suministrada e instalada de acuerdo a las
características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema
SISTEMA. El precio unitario incluye: suministros, manejo, transporte y
descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el
SISTEMA, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos,
materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo,
maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes,
alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado,
desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011).

kg 1,367.88

26-36078 Suministro, fabricación e instalación de piezas especiales de acero
soldable ASTM A53 Grado B e=3/8" y Ø=30", extremos bridados y/o
biselados para formar múltiple, carretes, codos de 90° y Te de 30" x
30", de acuerdo a planos autorizados por el SISTEMA. Con certificado
de origen del fabricante y protocolización de calidad, limpieza tipo metal
blanco tanto interior como exterior, realizada mediante chorro de arena
abrasiva o granalla de acero de conformidad con estandar SSPC-SP 5,
con recubrimiento interior en dos capas de revestimiento epoxico de
grado alimenticio elaborado con resina epoxica, 100% sólidos libre de
solventes, con alta resistencia quimica de 6 milésimas de pulgada (con
certificación NSF/ANSI 061 para su uso en agua potable o certificado
del pais de origen que garantice su uso para agua potable),
especialmente formulado para contacto con agua, recubrimiento
exterior a base de dos capas de recubrimiento de poliuretano resistente
al intemperismo y a las rayos UV de 6 milesimas de pulgada. La
cuantificación se efectuará por pieza suministrada e instalada de
acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el
sistema SISTEMA. El precio unitario incluye: suministros, manejo,
transporte y descarga de la tubería en los almacenes o sitios que
indique el SISTEMA, todos los materiales para los recubrimientos
anticorrosivos, materiales de instalación, mano de obra, herramienta,
equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, desperdicios,
cortes, alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura, lavado,
desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011).

kg 3,571.26
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CATÁLOGO DE OBRA CIVIL

OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
No. CONTRATO: SAPAL 780-148/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36079 Suministro, fabricación y montaje de acero estructural A-36, en
Plato Quiebrachorro. La medición se efectuará por kilogramo con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de
obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, andamios,
materiales, acarreos, maniobras, soldadura en obra, montaje,
aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte, carga, transporte
del taller al sitio de la obra, descarga, cortes, desperdicios, soldadura,
limpieza, manejo, transporte, descarga en los almacenes o sitios que
indique el SISTEMA. P.U.O.T.

kg 66.19

26-36080 Instalación de válvula mariposa tipo oblea con operador de
engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado
oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco
de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M, cuerpo de fierro fundido
ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de
EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro
interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de
trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de de 10 pulgadas de diámetro. La
cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las
características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se
satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de
operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del
organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de
instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos,
maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T.

pza 4.00

26-36081 Instalación de válvula mariposa tipo oblea con operador de
engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado
oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco
de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M, cuerpo de fierro fundido
ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de
EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro
interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de
trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de de 12 pulgadas de diámetro. La
cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las
características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se
satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de
operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del
organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de
instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos,
maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T.

pza 3.00
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CATÁLOGO DE OBRA CIVIL

OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
No. CONTRATO: SAPAL 780-148/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36082 Instalación de válvula mariposa tipo oblea con operador de
engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado
oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco
de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M, cuerpo de fierro fundido
ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de
EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro
interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de
trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de de 16 pulgadas de diámetro. La
cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las
características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se
satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de
operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del
organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de
instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos,
maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T.

pza 1.00

26-36083 Instalación de válvula mariposa tipo oblea con operador de
engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado
oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco
de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M, cuerpo de fierro fundido
ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de
EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro
interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de
trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de de 30 pulgadas de diámetro. La
cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo a las
características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se
satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de
operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del
organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: materiales de
instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos,
maniobras, alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T.

pza 2.00

26-36084 Instalaciónde válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase
125, de 6 pulgadas de diámetro, diseñada conforme a las
especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI
STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice
el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un
recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de
acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, 
junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con vástago fijo de acero
inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de
EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y
compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50
Kg/cm2). La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo
a las características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y
se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de
operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del
organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: acarreos,
maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta,
maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación.
P.U.O.T.

pza 2.00
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CATÁLOGO DE OBRA CIVIL

OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
No. CONTRATO: SAPAL 780-148/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36085 Instalación de válvula mariposa con actuador electrico integrado,
tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI
STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice
el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43
CF8M, cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero
inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo
en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una
presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de de 10 pulgadas
de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de
acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el
sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales,
condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad
respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye:
materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,
equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante,
instalación. P.U.O.T.

pza 2.00

26-36086 Instalaciónde válvula de ventosa tri-funcional con cuerpo de fierro
fundido de 2'' (50 mm ) de diámetro conexión bridada, para una presión
de trabajo de 0.2 - 16 bar (3-250 PSI) y certificada por la NSF/ANSI
STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice
el uso para agua potable), incluye niples y coples de fierro galvanizado
para su instalacion. La cuantificación se efectuará por pieza instalada
de acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el
sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales,
condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad
respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye:
materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,
equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, lubricante,
instalación. P.U.O.T.

pza 5.00

26-36087 Instalación de manómetro completo para agua potable con carátula
de 2 1/2" y escala de 0 a 42 kg/cm2, conexión roscada NPT de 1/4" de
diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de acuerdo
al proyecto aprobado por el SISTEMA. La cuantificación se efectuará
por pieza instalada de acuerdo a las características fijadas por el
proyecto aprobado por el sistema y se satisfagan los requisitos de
construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas
establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial
vigente. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de
obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras,
alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T.

pza 1.00
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CATÁLOGO DE OBRA CIVIL

OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
No. CONTRATO: SAPAL 780-148/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

112-185 Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 10” de
diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado
oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con
certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con
microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre
de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas,
registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor
de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero
inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con
símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y
l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz
IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un
sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de
vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante
abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra
incorporados. La cuantificación se efectuará por pieza instalada de
acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el
sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales,
condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad
respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye:
instalación de tarjeta MODBUS, materiales de instalación, mano de
obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras,
alineación, limpieza, lubricante, instalación. P.U.O.T.

pza 1.00

112-16 Instalación de piezas especiales de fo.fo. en los cruceros de las
líneas de agua potable. La medición se efectuará por kilogramo con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será resultado de las dimensiones geométricas que marque el
proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de
obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza,
alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

kg 2,106.95

26-36088 Suministro de válvula mariposa tipo oblea con operador de
engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado
oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco
de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M, cuerpo de fierro fundido
ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de
EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro
interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de
trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 10 pulgadas de diámetro. La
cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las
especificaciones fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se
satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de
operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del
organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y
descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,
almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

pza 4.00
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OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
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CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36089 Suministro de válvula mariposa tipo oblea con operador de
engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado
oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco
de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M, cuerpo de fierro fundido
ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de
EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro
interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de
trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 12 pulgadas de diámetro. La
cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las
especificaciones fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se
satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de
operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del
organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y
descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,
almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

pza 3.00

26-36090 Suministro de válvula mariposa tipo oblea con operador de
engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado
oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco
de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M, cuerpo de fierro fundido
ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de
EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro
interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de
trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 16 pulgadas de diámetro. La
cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las
especificaciones fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se
satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de
operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del
organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y
descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,
almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

pza 1.00

26-36091 Suministro de válvula mariposa tipo oblea con operador de
engranes y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado
oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), disco
de acero inoxidable 316 norma A-43 CF8M, cuerpo de fierro fundido
ASTM A-126 clase B, vástago de acero inoxidable 410, asiento de
EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo en todo su perímetro
interno, exceptuando el vulcanizado, para una presión máxima de
trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 30 pulgadas de diámetro. La
cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las
especificaciones fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se
satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de
operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del
organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y
descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,
almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

pza 2.00
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CATÁLOGO DE OBRA CIVIL

OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
No. CONTRATO: SAPAL 780-148/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36092 Suministro de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase
125, de 6 pulgadas de diámetro, diseñada conforme a las
especificaciones de la AWWA C509, y certificada por la NSF/ANSI
STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice
el uso para agua potable), con cuerpo de hierro dúctil, con un
recubrimiento epóxico para interior y exterior adherido por fusión de
acuerdo a la norma ANSI/AWWA C550, con paso recto sin alojamiento, 
junta de hermeticidad entre cuerpo y bonete, con vástago fijo de acero
inoxidable, disco de hierro dúctil con revestimiento vulcanizado de
EPDM, tuerca de protección contra sobretorque entre vástago y
compuerta, para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.50
Kg/cm2).La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de
acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el
SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales,
condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad
respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye
manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el
SISTEMA, almacenajes, acarreos.

pza 2.00

26-36093 Suministro de válvula mariposa con actuador electrico integrado,
tipo oblea con operador de engranes y certificada por la NSF/ANSI
STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice
el uso para agua potable), disco de acero inoxidable 316 norma A-43
CF8M, cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 clase B, vástago de acero
inoxidable 410, asiento de EPDM con un sistema de sujeción al cuerpo
en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado, para una
presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de de 10 pulgadas
de diámetro. . La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de
acuerdo a las especificaciones fijadas por el proyecto aprobado por el
sistema y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales,
condiciones de operación y pruebas establecidas en la normatividad
respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye
manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el
SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

pza 2.00

26-36094 Suministro de válvula de ventosa tri-funcional con cuerpo de fierro
fundido de 2'' (50 mm ) de diámetro conexión bridada, para una presión
de trabajo de 0.2 - 16 bar (3-250 PSI) y certificada por la NSF/ANSI
STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice
el uso para agua potable), incluye niples y coples de fierro galvanizado
para su instalacion. La cuantificación se efectuará por pieza
suministrada de acuerdo a las características fijadas por el proyecto
aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de
construcción, materiales, condiciones de operación y pruebas
establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial
vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y descarga en los
almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos.

pza 5.00
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OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
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CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36095 Suministro de manómetro completo para agua potable con carátula
de 2 1/2" y escala de 0 a 42 kg/cm2, conexión roscada NPT de 1/4" de
diámetro, incluye condensador de vapor para manometro, tubo sifon o
“pig tail” de fierro galvanizado de 30 cms de longitud x 1/4” de diametro,
eliminador de pulsaciones, juego de válvulas de paso y purga (válvulas
de globo de cobre de alta presión), niples de fierro galvanizado. La
cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las
especificaciones fijadas por el proyecto aprobado por el sistema y se
satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de
operación y pruebas establecidas en la normatividad respectiva del
organismo oficial vigente. El precio unitario incluye manejo, transporte y
descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,
almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

pza 1.00

116-1226 Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 10” de
diámetro y certificado por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado
oficial del país de origen que garantice su uso para agua potable), con
certificación de grado de protección IP68/NEMA 6P, con
microprocesador, para medición bidireccional, sin partes móviles, libre
de mantenimiento, contador inteligente para detección de fugas,
registro de datos y detección automática de errores; con un transmisor
de instalación compacta (integrada), de carcasa superior de acero
inoxidable (AISI 316) e inferior de latón, con pantalla gráfica con
símbolos y una sola tecla, con unidades de medición de flujo en m3 y
l/s, con 2 salidas digitales pasivas (MOS), comunicación con interfaz
IrDA de medición por infrarrojos con protocolo MODBUS RTU, con un
sensor alimentado por una batería interna D-Cell de 3.6 V /16 Ah de
vida útil de 10 años (incluye batería), con puesta a tierra mediante
abrazaderas de unión/conexión a tierra y/o anillos de conexión a tierra
incorporados, incluye la tarjeta MODBUS. La cuantificación se
efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características
fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los
requisitos de construcción, materiales, condiciones de operación y
pruebas establecidas en la normatividad respectiva del organismo
oficial vigente. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga
en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes,
acarreos.

pza 1.00

26-36096 Suministro de Codo de Fo.Fo. de 90° x 10" de diámetro, extremos
bridados. . La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de
acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el
sistema SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y
descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,
almacenajes, acarreos, maniobras.

pza 1.00

26-36097 Suministro de Reducción de Fo.Fo. de 30" x 16", extremos
bridados. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de
acuerdo a las características fijadas por el proyecto aprobado por el
sistema SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y
descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,
almacenajes, acarreos, maniobras.

pza 1.00
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CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
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automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
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completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”
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26-36098 Suministro de Te de Fo.Fo. de 10" x 10", extremos bridados. La
cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las
características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema
SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en
los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos,
maniobras.

pza 2.00

26-36099 Suministro de Te de Fo.Fo. de 16" x 10", extremos bridados. La
cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las
características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema
SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en
los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos,
maniobras.

pza 1.00

26-36100 Suministro de Te de Fo.Fo. de 10" x 3", extremos bridados. La
cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las
características fijadas por el proyecto aprobado por el sistema
SISTEMA. El precio unitario incluye: manejo, transporte y descarga en
los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos,
maniobras.

pza 2.00

26-36101 Suministro de Tapa ciega de Fo.Fo. de 12". La cuantificación se
efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características
fijadas por el proyecto aprobado por el sistema SISTEMA. El precio
unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o
sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

pza 3.00

26-36102 Suministro de Tapa ciega de Fo.Fo. de 16". La cuantificación se
efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características
fijadas por el proyecto aprobado por el sistema SISTEMA. El precio
unitario incluye: manejo, transporte y descarga en los almacenes o
sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

pza 1.00

26-36103 Suministro de tornillos de fo.fo. con tuerca y cabeza hexagonal de
5/8" x 2 1/2" (brida de 2" a 3"Ø ).

pza 40.00

26-36104 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 3" (
diámetro x longitud )( brida de 6"Ø ).

pza 16.00

26-36105 Suministro de tornillos de fo.fo. con tuerca y cabeza hexagonal de
7/8" x 3 1/2" ( brida de 10"Ø ).

pza 168.00

26-36106 Suministro de tornillos de fo.fo. con tuerca y cabeza hexagonal de
7/8" x 4" ( brida de 12"Ø ).

pza 72.00

26-36107 Suministro de tornillos de fo.fo. con tuerca y cabeza hexagonal de
1" x 4 1/2" ( brida de 16"Ø ).

pza 16.00

26-36108 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 6"
( diámetro x longitud ).

pza 150.00

116-155       Suministro de Empaque de neopreno de 2" ( 50mm ) de diámetro. pza 10.00

116-157       Suministro de Empaque de neopreno de 3" ( 76mm ) de diámetro. pza 2.00

116-159       Suministro de Empaque de neopreno de 6" ( 115mm ) de diámetro. pza 2.00

116-161 Suministro de Empaque de neopreno de 10" ( 254mm ) de
diámetro.

pza 14.00

116-162 Suministro de Empaque de neopreno de 12" ( 304mm ) de
diámetro.

pza 6.00

116-164 Suministro de Empaque de neopreno de 16" ( 406 mm) de
diámetro.

pza 1.00

116-168 Suministro de Empaque de neopreno de 30" ( 768 mm) de
diámetro.

pza 5.00
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      ACOMETIDA

26-36109 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO
ARMADO OCTAGONAL DE 13 MTS. PC-13-600 CON PROTOCOLO,
NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 1.00

26-36110 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ALTA
TENSION TIPO "TS3G " (336.4), CON AISLADOR 13-PD, NORMA
C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 1.00

26-36111 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRUCETA TIPO PT-200
NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 1.00

26-36112 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABRAZADERA UC NORMA
C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 1.00

26-36113 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR ESTRIBO
PARA CABLE CAL. 336.4 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 3.00

26-36114 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PERICO CAL.
6 - 1/0 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 3.00

26-36115 SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTARRAYO DE OXIDO
DE ZINC PARA 12 KV NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 3.00

26-36116 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORTACIRCUITOS
FUSIBLES 14.4 KV-100A. CON LISTON FUSIBLE DE 1 A 20 AMPS.
NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 3.00

26-36117 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERMINAL
TERMOCONTRACTIL USO EXTERIOR CAL. 1/0 AWG 15 KV
NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 3.00

26-36118 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE
DESNUDO CAL. 4, NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

kg 4.00

26-36119 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR KS-20,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 2.00

26-36120 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA
FISICA COOPERWELD DE 16 X 3000 MM, SIN CONECTOR, NORMA
C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 1.00

26-36121 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXIÓN SOLDABLE
ENTRE VARILLA DE 16 MM Y ALAMBRE CAL 4 AWG CON MOLDE
GRT-311K Y CARGA 32 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 1.00

26-36122 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTA
TERMOCONTRACTIL DE TRES PIERNAS PARA TUBO DE 4" PARA
SELLAR SALIDA DE CABLES DE LA TUBRIA NORMA C.F.E.,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 

pza 1.00
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26-36123 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT
GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 102
MM (4"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ml 9.00

26-36124 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT
GALVANIZADO PARED GRUESA (ETIQUETA AMARILLA) DE 102
MM (4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 1.00

26-36125 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO
PREFABRICADO CFE-TN-RMTB-3 PARA MEDIA TENSION DE 1.16
X 1.16 X 1.16 MTS. COMPLETO CON TAPA DE Fo.Fo., NORMA
C.F.E., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B",
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 1.00

26-36126 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO ALTA
DENSIDAD PAD RD-17 DE 102 MM (4"), INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ml 44.00

26-36127 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MENSULA GALVANIZADA
C35 NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 4.00

26-36128 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORREDERA
GALVANIZADA DE 60 CMS. NORMA C.F.E., INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 12.00

26-36129 SUMINISTRO Y COLOCACION DE AISLADOR TACON DE
NEOPRENO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 12.00

26-36130 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ENERGIA DE
ALUMINIO CAL. 1/0 AWG, 15 KV, MARCA CONDUCTORES
MONTERREY, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ml 135.00

26-36131 SELLADO DE REGISTRO CON POLIURETANO (SELLADO DE
HASTA 3 DUCTOS DE CANALIZACIONES POR REGISTRO),
NCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 1.00

26-36132 TRAMITE Y PAGO DE LIBRANZA EN MEDIA TENSION,
INCLUYE: LEVANTAMIENTO EN CAMPO DEL PUNTO DONDE SE
INTERCALARA EL POSTE, ELABORACION DE CROQUIS PARA SU
SOLICITUD, TRAMITES, GESTION Y REALIZACION DEL PAGO
ANTE C.F.E.

pza 1.00

      SUBESTACIÓN

26-36133 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE Y REGISTRO DE
CONCRETO PREFABRICADO CFE-TN-BTTRMTB-4 PARA MEDIA
TENSION DE 1.76 X 1.55 X 0.9 MTS. COMPLETO CON TAPA
POLIMERICA., NORMA C.F.E., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN
MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 1.00

26-36134 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 200 AMPS. 15 KV.
PARA CAL. 1/0 AWG., NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 3.00
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26-36135 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ADAPTADOR DE TIERRA
PARA SISTEMA DE 200 AMPS. 15 KV. PARA CAL. 1/0 AWG.,
NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 3.00

26-36136 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR INCERTO 200
AMPS. 15 KV. PARA CAL. 1/0 AWG., CON APARTARRAYOS,
OPERACION CON CARGA, NORMA C.F.E., INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, 

jgo 3.00

26-36137 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR
TRIFASICO TIPO PEDESTAL TIPO RADIAL DELTA ESTRELLA, DE
112.5 KVA 13.2 KV-480/277 V., NORMA "ANCE" CON PROTOCOLO,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 1.00

26-36138 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE COBRE
DESNUDO CAL. 4 , NORMA C.F.E. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

kg 2.00

26-36139 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA
FISICA COOPERWELD DE 16 X 3000 MM, CON CONECTOR,
NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO
Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 8.00

26-36140 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE
DESNUDO CAL. 2/0, NORMA ANCE, INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ml 22.00

26-36141 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXIÓN SOLDABLE
ENTRE VARILLA DE 16 MM Y CABLE 2/0 AWG CON MOLDE Y
CARGA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 8.00

26-36142 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXIÓN SOLDABLE
ENTRE CABLE 2/0 Y CABLE 2/0 CON MOLDE Y CARGA, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 4.00

26-36143 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONEXIÓN SOLDABLE
ENTRE CABLE 2/0 Y CABLE 4 CON MOLDE Y CARGA , INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 2.00

26-36144 PAGOS A UVIE POR CONCEPTO DE VERIFICACION DE
INSTALACION ELECTRICA DE SUBESTACION PARA 112.5 KVA
NOM-001, CONTRATADA DESDE EL PRINCIPIO DE LA OBRA,
P.U.O.T

pza 1.00

26-36145 PAGO A C.F.E. POR CONCEPTO DE REVISION DE
PROYECTO Y SUPERVISION DE OBRA, INCLUYE: TRAMITE DE
ENTREGA A C.F.E. CON LA DOCUMENTACION
CORRESPONDIENTE (ACTAS, PLANO DE PROYECTO
DEFINITIVO, INVENTARIO, ETC.) DEBIDAMENTE APROBADOS Y
FIRMADOS POR C.F.E.  P.U.O.T

pza 1.00

26-36146 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CORREDERA FABRICADA
DE ACERO GALVANIZADO TIPO CANAL DE 50 MM DE ANCHO
POR 60 CMS DE LARGO Y 3.8 MM DE ESPESOR CON 5 PERNOS
CS DE 9.52 MM DE DIAMETRO PARA SOPORTAR LAS MENSULAS,
INCLUYE: ANCLAS PARA SOPORTAR LA MENSULA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 4.00
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26-36147 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MENSULA DE FIERRO
GALVANIZADO CS 25 DE 25 CMS DE LARGO FABRICADA DE
SOLERA DE 38 MM DE ANCHO POR 9.5 MM DE ESPESOR, Y UN
DOBLES DE 50 MM PARA SOPORTARLO CONTRA LA
CORREDERA, INCLUYE: , MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 12.00

26-36148 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TACONES DE NEOPRENO
PARA QUE LOS CONDUCTORES NO QUEDEN SOBRE EL METAL
DE LA MENSULA, INCLUYE: , MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 12.00

26-36149 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO
PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS.PARA ALUMBRADO
PUBLICO CON TAPA Y MARCO GALVANIZADO, FONDO DE ARENA
EN UN ESPESOR DE 5 CMS., INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN
MATERIAL TIPO "B", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 4.00

      MEDICIÓN

26-36150 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA TERMINAL
CALIBRE 1/0 DE DOBLE PERFORACION , INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 4.00

26-36151 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE SOQUET 7T-200
NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 1.00

26-36152 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO DE 3 X 150 A , CON UNA CAPACIDAD
INTERRUPTIVA DE 35000 AMPS  PARA CAJA NEMA 3R

pza 1.00

26-36153 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA NEMA 3R PARA
INTERRUPTOR TIPO J INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 1.00

26-36154 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC.
TIPO PESADO DE 53 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ml 25.00

26-36155 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC.
DE 53 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 3.00

26-36156 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARA TUBO
CONDUIT DE PVC. DE 53 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 5.00

26-36157 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THHW
CAL. 1/0 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ml 110.00

26-36158 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE
DESNUDO CAL. 6, NORMA ANCE, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO
COMO SUBCONTRATO).

ml 28.00

26-36159 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE MEDICION
FABRICADO EN TABIQUE CON COLUMNAS Y TRABES DE
CONCRETO ARMADO, Y ZAPATAS. DE 0.8 MTS DE ANCHO POR 2
METROS DE ALTO PARA SOPORTAR MEDIDOR E INTERRUPTOR
GENERAL. , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 1.00
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OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
No. CONTRATO: SAPAL 780-148/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36160 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT
GALVANIZADO PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 16 MM
(1/2"), CON COPLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ml 3.00

26-36161 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT
PARED DELGADA (ETIQUETA VERDE) DE 13 MM (1/2"), INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 1.00

26-36162 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO
PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON TAPA Y MARCO
GALVANIZADO, FONDO DE ARENA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.,
INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B",
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 3.00

      TABLERO GENERAL Y FUERZA

26-36163 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO DE 3 X 150 A , CON UNA CAPACIDAD
INTERRUPTIVA DE 18000 AMPS JDL 36150 INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 1.00

26-36164 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA NEMA 1 PARA
INTERRUPTOR TIPO J250SMX INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 1.00

26-36165 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO DE 3 X 15 A, CON UNA CAPACIDAD
INTERRUPTIVA DE 18000 AMPS HDL36015 INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 1.00

26-36166 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA NEMA 1 PARA
INTERRUPTOR TIPO H150SMX INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 1.00

26-36167 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE ALUMBRADO
DE 18 CIRCUITOS, 3 FASES 4 HILOS PARA 100 A PARA
SOBREPONER CATALOGO NQ184L100S INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 1.00

26-36168 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS 20 A PARA CENTRO DE CARGA
CON UNA CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10000 AMPS, PARA
EMPLEARLO COMO GENERAL DEL TABLERO INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 1.00

26-36169 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS 15 A PARA CENTRO DE CARGA
CON UNA CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10000 AMPS, PARA
EMPLEARLO COMO DERIVADO DEL TABLERO INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 1.00

26-36170 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A PARA CENTRO DE CARGA
CON UNA CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10000 AMPS, PARA
EMPLEARLO COMO DERIVADOS DEL TABLERO INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 3.00
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OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
No. CONTRATO: SAPAL 780-148/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36171 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 20 A PARA CENTRO DE CARGA
CON UNA CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 10000 AMPS, PARA
EMPLEARLO COMO DERIVADOS DEL TABLERO INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 3.00

26-36172 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR DE 6
KVA SERVICIO TRIFASICO DE 480 V EN EL PRIMARIO Y 208/120 V
EN EL SECUNDARIO TIPO SECO PARA INSTALARSE EN LA
PARED. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 1.00

26-36173 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO
PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON TAPA Y MARCO
GALVANIZADO, FONDO DE ARENA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.,
INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B",
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 3.00

26-36174 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC
PESADO DE 2" (53 MM) DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS,
P.U.O.T.

ml 26.00

26-36175 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC.
DE 53 MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 4.00

26-36176 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THHW
CAL. 1/0 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO
Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ml 114.00

26-36177 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE
DESNUDO CAL. 6, NORMA ANCE, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T. (CONSIDERADO
COMO SUBCONTRATO).

ml 29.00

      ALUMBRADO EXTERIOR

26-36178 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA, DE LEDS,
CAPSULA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO ACABADO EN PINTURA
POLIESTER, APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE, CON
PROTECCIÓN IP66 COMPLETAMENTE SELLADO A PRUEBA DE
POLVO Y HUMEDAD, EQUIPADO CON LEDS DE ALTA
EFICIENCIA, CON 100,000 HRS. DE VIDA, MONTADOS EN NÚCLEO
DE ALUMINIO, IRC 70, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K Y
CONSUMO TOTAL DEL LUMINARIO DE 81 WATTS, DRIVER
INTEGRADO, CON 100,000 HRS. DE VIDA, DISTRIBUCIÓN TIPO
ROADWAY ASIMÉTRICA CURVA 3, CONTROLADOR
MULTIVOLTAJE (120-277) . COLOR GRIS, CON BLOK DE
TERMINALES,  CON FOTOCONTROL INTEGRADO

pza 3.00
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OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
No. CONTRATO: SAPAL 780-148/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36179 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA, DE LEDS,
CAPSULA DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO ACABADO EN PINTURA
POLIESTER, APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE, CON
PROTECCIÓN IP66 COMPLETAMENTE SELLADO A PRUEBA DE
POLVO Y HUMEDAD, EQUIPADO CON LEDS DE ALTA
EFICIENCIA, CON 100,000 HRS. DE VIDA, MONTADOS EN NÚCLEO
DE ALUMINIO, IRC 70, TEMPERATURA DE COLOR DE 4000K Y
CONSUMO TOTAL DEL LUMINARIO DE 68 WATTS, DRIVER
INTEGRADO, CON 100,000 HRS. DE VIDA, DISTRIBUCIÓN TIPO
ROADWAY ASIMÉTRICA CURVA 2, CONTROLADOR
MULTIVOLTAJE (120-277) . COLOR GRIS, CON BLOK DE
TERMINALES, CON FOTOCONTROL INTEGRADO

pza 3.00

26-36180 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO
PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON TAPA Y MARCO
GALVANIZADO, FONDO DE ARENA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.,
INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B",
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 10.00

26-36181 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT DE PVC
TIPO PESADO DE 21 MM , INCLUYE: CURVAS, COPLES,
PEGAMENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ml 203.00

26-36182 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC.
DE 21 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 1.00

26-36183 SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE CONICO
CIRCULAR DE 9.00 MTS. FABRICADO CON LAMINA CALIBRE 11
DE UNA SOLA PIEZA, EN LA PARTE INFERIOR DEBERA TENER
EN LA PARTE INFERIOR UN ANILLO DE REFUERZO PARA
ACOPLAR EL POSTE A LA PLACA BASE, INCLUYE: APLICACION
DE PINTURA EN ACABADO ESMALTE ALKIDALICO
ANTICORROSIVO DE SEGUN COLOR ASIGNADO A DOS MANOS
O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, PREPARACION Y LIMPIEZA DE
LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 6.00

26-36184 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO TIPO I DE 0.70 M
DE LARGO Y 51 MM DE DIAMETRO CED-40 EN ACABADO
ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO A DOS MANOS
APROBADA POR LA DIRECCION DE OBRA, INCLUYE:
PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 3.00

26-36185 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRAZO TIPO I DE 1.8 M
DE LARGO Y 51 MM DE DIAMETRO CED-40 EN ACABADO
ESMALTE ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO A DOS MANOS
APROBADA POR LA DIRECCION DE OBRA, INCLUYE:
PREPARACION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 3.00
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OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
No. CONTRATO: SAPAL 780-148/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36186 BASE O DADO PEDESTAL DE CONCRETO PREFABRICADA
DE CONCRETO ARMADO, F'c= 150 Kg/cm2 PARA POSTE
METALICO CON 4 ANCLAS DE 3/4" DE DIAM. X 1.0 MTS. DE
LARGO, CON TUERCAS Y RONDANAS GALVANIZADAS, CON
SECCION PIRAMIDAL DE 40 X 40 CMS. EN LA BASE SUPERIOR Y
DE 80 X 80 CMS. EN LA BASE INFERIOR POR 1.0 MTS DE
ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 6.00

26-36187 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE SUAVE
CON AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO, PARA UNA
TENSION MAXIMA DE 600 V, PARA TEMPERARURA DE
OPERACION MAXIMA DE 105 °C, SEGUN NORMA NMX-J-010-
ANCE, THW-LS CAL. 10 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ml 615.00

26-36188 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE
DESNUDO CAL. 10, NORMA ANCE, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ml 308.00

26-36189 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZAPATA PONCHABLE
ESTANDAR TIPO RESISTENTE A LA CORROSION, ADECUADA
PARA CABLE DE CALIBRE 14 AL 4 AWG INCLUYE TORNILLO DE
CABEZA HEXAGONAL PARA ATERRIZAR POSTES Y CAJAS
HIMEL P.U.O.T.

pza 6.00

26-36190 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA PARA TIERRA
FISICA COOPERWELD DE 16 X 3000 MM, CON CONECTOR,
NORMA C.F.E., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO
Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 2.00

26-36191 CONEXIÓN SOLDABLE ENTRE VARILLA DE TIERRA DE 16
MM Y CABLE CAL 4 AWG CON MOLDE Y CARGA. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 2.00

26-36192 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR BIMETALICO
TIPO C, PARA EL CONDUCTOR CALIBRE 4 CON CALIBRE 10,
AWG, CON CINTA DE AISLAR PLASTICA MARCA 3M Y MANGA
TERMOCONTRACTIL MARCA 3M, P.U.O.T.

pza 2.00

26-36193 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE
DESNUDO CAL. 4, NORMA ANCE, INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ml 4.00

      ALUMBRADO CASETA

26-36194 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE LEDS PARA
SOBREPONER TIPO INDUSTRIAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 20 W
INCLUYE: LAMPARAS, BALASTRAS, SOLERA PARA SOPORTAR
LA LUMINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA. P.U.O.T.

pza 4.00

26-36195 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE LEDS PARA
SOBREPONER TIPO INDUSTRIAL DE FIBRA DE VIDRIO DE 40 W
INCLUYE: LAMPARAS, BALASTRAS, SOLERA PARA SOPORTAR
LA LUMINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA. P.U.O.T.

pza 6.00

26-36196 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC
PESADO DE 3/4" (21 MM) DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS,
P.U.O.T.

ml 152.00
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CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36197 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO CONDUIT DE PVC.
DE 21 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 33.00

26-36198 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE CONEXIONES
ELÉCTRICAS, DE LÁMINA GALVANIZADA TROQUELADA DE
10X10X3, A CUALQUIER ALTURA.(CUADRADA 21MM), A
CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: FIJACIÓN Y CONEXIÓN A
TUBERÍAS, PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 28.00

26-36199 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA PARA CAJA DE
LÁMINA GALVANIZADA DE 10.5X10.5 CM (CUADRADA 19 MM), A
CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: PRESENTACIÓN Y FIJACIÓN CON
TORNILLO A CAJA DE CONEXIÓN, INCLUYE: FIJACIÓN Y
CONEXIÓN A TUBERÍAS, PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 16.00

26-36200 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOBRETAPA PARA CAJA
DE LÁMINA GALVANIZADA DE 10, 5X10, A CUALQUIER ALTURA.
INCLUYE: PRESENTACIÓN Y FIJACIÓN CON TORNILLO A CAJA
DE CONEXIÓN, PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 12.00

26-36201 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR CONDUIT DE
PVC DE 21 MM (3/4"), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 56.00

26-36202 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE SUAVE
CON AISLAMIENTO DE POLICLORURO DE VINILO, PARA UNA
TENSION MAXIMA DE 600 V, PARA TEMPERARURA DE
OPERACION MAXIMA DE 105 °C, SEGUN NORMA NMX-J-010-
ANCE, THW-LS CAL. 12 AWG, , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ml 344.00

26-36203 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE
DESNUDO CAL. 12, NORMA ANCE, , INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ml 172.00

26-36204 SUMINISTRO Y COLOCACION DE UN APAGADOR SENCILLO
1 POLO 15 AMPS 120 V INCLUYE: PLACA PUENTE, MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 3.00

26-36205 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTO DOBLE
POLARIZADO Y ATERRIZADO PARA 20 AMPS 125 V TIPO
INDUSTRIAL INCLUYE: PLACA PUENTE, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 9.00

26-36206 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE
EMERGENCIA CON BATERIA DE NIQUEL CADMIO CON DOS
LUMINARIOS DE LEDS DE 1.5 W CADA UNO PARA TRABAJAR
CON 127 V , PARA TRABAR DURANTE 2.8 HORAS . INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 5.00

      TORRE DE COMUNICACIONES

26-36207 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT MÁSTIL Y HERRAJES
DE SUJECIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T

pza 1.00
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OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
No. CONTRATO: SAPAL 780-148/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36208 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMO DE TORRE DE 30
CM DE CARA Y 3MTS DE ALTURA. LA TORRE DEBE SER
GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE, PINTURA DE
ESMALTE A DOS MANOS EN COLOR NARANJA Y BLANCO UN
TRAMO DE UN COLOR Y EL SIGUIENTE DEL OTRO COLOR. EL
PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA P.U.O.T

pza 3.00

26-36209 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPETE O REMATE DE
TORRE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T

pza 1.00

26-36210 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLA BASE DE TORRE.
EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA P.U.O.T

pza 1.00

26-36211 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLA DE PISO PARA
TORRE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T

pza 1.00

26-36212 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ACERO
GALVANIZADO PARA RETENIDA DE ¼. EL PRECIO UNITARIO
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 

kgs 6.00

26-36213 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA TIPO NUDO
O PERRO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T

pza 12.00

26-36214 BASE DE CONCRETO PARA TORRE. EL PRECIO UNITARIO
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 

pza 1.00

26-36215 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO TIPO CONDUIT
ETIQUETA AMARILLA. DE 27 MM. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T

ml 15.00

26-36216 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUFA DE 27 MM. PARA
ACCESO A CASETA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA P.U.O.T

pza 1.00

26-36217 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODOS PARA TUBO
CONDUIT ETIQUETA AMARILLA. DE 27 MM. EL PRECIO UNITARIO
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA 

pza 8.00

126-39 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC
PESADO DE 1" (27 MM) DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS,
P.U.O.T.

ml 44.00

26-36218 SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE CONCRETO
PREFABRICADO DE 0.40 X 0.40 X 0.60 MTS. CON TAPA Y MARCO
GALVANIZADO, FONDO DE ARENA EN UN ESPESOR DE 5 CMS.,
INCLUYE: EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B",
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 3.00

      BOOSTERPACK
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OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
No. CONTRATO: SAPAL 780-148/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36219 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE
BOMBEO A VELOCIDAD VARIABLE, 3X460 V, 60 HZ, CON
CAPACIDAD DE 132LPS @ 30 MCA , SISTEMA DE 4 BOMBAS ( 4
OPERANDO ) , CONSUMO DE POTENCIA EN EL PUNTO DE
OPERACION 68 HP ( CON 4 EQUIPOS OPERANDO EN EL PUNTO
DE OPERACION ), MOTORES DE 20 HP CON CERTIFICACION “UL”
EFICIENCIA PREMIUM,VARIADOR DE VELOCIDAD INTEGRADO EN
EL MOTOR , CABEZAL DE SUCCION Y DESCARGA FABRICADO
EN ACERO INOXIDABLE, PATAS Y BASE DE SISTEMA EN ACERO
INOXIDABLE, VALVULAS EN BRONCE NIQUELADO, LAS BOMBAS
CONTARAN CON CERTIFICACION “ UL” ,SISTEMA MPC CON LAS
SIGUIENTES FUNCIONES INTEGRADAS : SISTEMA DE
PROTECCION CONTRA CORRIDO EN SECO, SISTEMA MANUAL /
AUTOMATICO, SISTEMA DE PRESION CONSTANTE CON
VARIACION DE VELOCIDAD, PROTECCION CONTRA DESCARGAS
ELECTRICAS, SISTEMA AUDITIVO DE 80 DB, 3X460 V, 60 HZ,.
INCLUYE: TARJETA DE COMUNICACION CON PROTOCOLO
PROFINET, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL AREA DE
AUTOMATIZACION. EL TABLERO DE CONTROL Y LAS BOMBAS
SERAN DEL MISMO FABRICANTE POR CUESTIONES DE
GARANTIA, LOS MULTIPLES DE SUCCION Y DESCARGA ASI
COMO LOS SENSORES Y VALVULAS DEBERAN SER
ENSAMBLADOE EN LA PLANTA DEL FABRICANTE DE LAS
BOMBAS,LA CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR PIEZA
INSTALADA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS FIJADAS
POR EL PROYECTO APROBADO POR EL SISTEMA Y SE
SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN,
MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PRUEBAS
ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA DEL
ORGANISMO OFICIAL VIGENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE:
INSTALACIÓN DE LA TARJETA DE COMUNICACION CON
PROTOCOLO PROFINET, MATERIALES DE INSTALACIÓN, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, ACARREOS,
MANIOBRAS, ALINEACIÓN, LIMPIEZA, LUBRICANTE, 

pza 1.00
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presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
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especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36220 SUMINISTRO DE SISTEMA DE BOMBEO A VELOCIDAD
VARIABLE, 3X460 V, 60 HZ, CON CAPACIDAD DE 132LPS @ 30
MCA , SISTEMA DE 4 BOMBAS ( 4 OPERANDO ) , CONSUMO DE
POTENCIA EN EL PUNTO DE OPERACION 68 HP ( CON 4
EQUIPOS OPERANDO EN EL PUNTO DE OPERACION ),
MOTORES DE 20 HP CON CERTIFICACION “UL” EFICIENCIA
PREMIUM, VARIADOR DE VELOCIDAD INTEGRADO EN EL MOTOR
, CABEZAL DE SUCCION Y DESCARGA FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE, PATAS Y BASE DE SISTEMA EN ACERO
INOXIDABLE, VALVULAS EN BRONCE NIQUELADO, LAS BOMBAS
CONTARAN CON CERTIFICACION “ UL” ,SISTEMA MPC CON LAS
SIGUIENTES FUNCIONES INTEGRADAS : SISTEMA DE
PROTECCION CONTRA CORRIDO EN SECO, SISTEMA MANUAL /
AUTOMATICO, SISTEMA DE PRESION CONSTANTE CON
VARIACION DE VELOCIDAD, PROTECCION CONTRA DESCARGAS
ELECTRICAS, SISTEMA AUDITIVO DE 80 db, 3X460 V, 60 HZ,.
INCLUYE: TARJETA DE COMUNICACION CON PROTOCOLO
PROFINET, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL AREA DE
AUTOMATIZACION. EL TABLERO DE CONTROL Y LAS BOMBAS
SERAN DEL MISMO FABRICANTE POR CUESTIONES DE
GARANTIA, LOS MULTIPLES DE SUCCION Y DESCARGA ASI
COMO LOS SENSORES Y VALVULAS DEBERAN SER
ENSAMBLADOE EN LA PLANTA DEL FABRICANTE DE LAS
BOMBAS,LA CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ POR PIEZA
SUMINISTRADA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS FIJADAS
POR EL PROYECTO APROBADO POR EL SISTEMA Y SE
SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE CONSTRUCCIÓN,
MATERIALES, CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PRUEBAS
ESTABLECIDAS EN LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA DEL
ORGANISMO OFICIAL VIGENTE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE:
MANEJO, TRANSPORTE Y DESCARGA EN LOS ALMACENES O 

pza 1.00

   OBRA DE AUTOMATIZACIÓN

26-36221 SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE DE ACERO
INOXIDABLE AE MODELO 1010.600 DE 60X60X21 CM. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 4.00

26-36222 SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE SITOP SMART
24VDC 5A. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 4.00

26-36223 SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 8 PUERTOS
SCALANCE XB008 ALIMENTACION A 24 VDC. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 4.00

26-36224 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLC S71200 1212C
DC/DC/RLY. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 4.00

26-36225 SUMINISTRO E INSTALACION DE MÓDULO DE
COMUNICACIÓN CM 1243-5 PROFIBUS MASTER. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 4.00
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Junio 2021

26-36226 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PROFIBUS 180°
FASTCONNECT. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 4.00

26-36227 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNÉTICO Q0 3 POLOS 10 A PLUGIN MOUNT. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 4.00

26-36228 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA CENTRO DE
CARGA 4 ESPACIOS PARA SOBRE PONER Q0D. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 4.00

26-36229 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR
MONOFÁSICO DE 240X480V A 120X240V, 350VA ENCAPSULADO.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 4.00

26-36230 SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA PARA BORNES
DE TRANSFORMADOR DE CONTROL. INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 4.00

26-36231 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO POLARIZADO
120 VOLTS 16A PARA RIEL DIN PHOENIX CONTACT. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 4.00

26-36232 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION CONTRA
SOBRE TENSION DE 110 VAC. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 4.00

26-36233 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA CARTUCHO DE
PROTECCION CONTRA SOBRE TENSION 110 VAC. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA,
P.U.O.T.

pza 4.00

26-36234       SUMINISTRO E INSTALACION DE  INTERRUPTOR TERMICO 2A 
DOS POLOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 4.00

26-36235 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 2A UN POLO. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 4.00

26-36236 SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTAFUSIBLE MODULAR
10 X 38. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 8.00

26-36237 SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE 2A 10 X 38
MILIMETROS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 4.00

26-36238 SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE 4A 10X38
MILIMETROS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 4.00

26-36239 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE PLASTICO PARA RIEL
DIN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 60.00

26-36240 SUMINISTRO E INSTALACION DE CLEMA DE TIERRA WPE 2.5.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 20.00

26-36241 SUMINISTRO E INSTALACION DE CLEMA DE PASO WDU 2.5.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 60.00
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26-36242 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUENTE PARA CLEMA DE
PASO 2.5MM WUQV 2.5-10. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 20.00

26-36243 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA CLEMA FINAL.
WAP 2.5-10. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 20.00

26-36244 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PASAMUROS
RJ 45. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 8.00

26-36245 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA Y ACTUADOR AM
PROFIBUS DP 440 VAC TRIFASICO. INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 4.00

26-36246 SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE TUBO AWG
16. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 400.00

26-36247 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTUCHO ETIQUETA
1/2"X21 CONTINUA VINIL BLANCO. INCLUYE: MATERIALES, MANO
DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

Rollo 8.00

26-36248 SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE TUBO AWG
10. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 40.00

126-39 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC
PESADO DE 1" (27 MM) DE DIAMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS,
P.U.O.T.

ml 120.00

26-36249 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° PVC PESADO DE
1". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 60.00

26-36250 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PVC PESADO
DE 1". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 8.00

26-36251 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PLUG RJ45.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 20.00

26-36252 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE UÑA 1".
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 200.00

26-36253 SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCA PIJA DE 1/2".
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 200.00

26-36254 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG 16
BLANCO/AZUL TYPE 1015. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ml 12.00

26-36255 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG 16
BLANCO/ROJO TYPE 1015. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ml 20.00

26-36256 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG 16
NEGRO/ROJO TYPE 1015. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ml 8.00

26-36257 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG 16 AZUL TF-LS.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ml 12.00
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presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36258 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG 16 VERDE TF-
LS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ml 20.00

26-36259 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG 16 ROJO TF-
LS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ml 20.00

26-36260 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE RED TX 6000 TM
CATEGORIA 6 UTP. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ml 300.00

26-36261 SUMINISTRO E INSTALACION DE RIEL DIN PERFORADO
TS35X7.5/LL2M/ST/ZN 35 X 7.5 MM. INCLUYE: MATERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ml 8.00

26-36262 SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA PARA
UNICANAL 1". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

pza 80.00

26-36263 SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA 4X4 CM.
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA, P.U.O.T.

ml 12.00

   PAVIMENTOS EN ÁREA DE TANQUES Y PATIO DE MANIOBRAS

101-4 Limpieza de terreno natural de: maleza, basura, piedras sueltas y
su retiro a sitios donde no interfiera, ni dificulte la ejecución de los
trabajos. La medición se efectuará por metro cuadrado con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de
obra, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos. P.U.O.T.

m2 2,313.00

26-36264 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a
máquina en seco para desplante de estructuras, de 0.00 a 2.00 m de
profundidad. La medición se efectuará por metro cúbico con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA, medido compacto. El precio
unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria,
almacenajes, extracción, remoción del material a un sitio donde no
interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, afine de taludes y
fondo, conservación hasta la construcción de estructuras. P.U.O.T.

m3 1,356.29

106-5 Acarreo subsecuente al primer kilómetro del material producto de la
excavación y/o demolición. La medición se efectuará por metro cúbico-
kilómetro con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, descarga en los
almacenes y/o bancos de desperdicio según lo indique el SISTEMA,
limpieza. P.U.O.T.

m3*km 44,079.38

26-36265 Formación de piedraplén con material petreo triturado (capa
rompedora) con tamaño promedio de 4". La medición se efectuará por
metro cúbico con aproximación de dos decimales. La cuantificación de
las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones
geométricas que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El
precio unitario incluye: trazo, nivelación y compactación al 90% de su
PVSM, material, mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos,
tendido del material, acomodo, bandeado, afine, limpieza. P.U.O.T.

m³ 693.90
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bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
grundfos integrado en el motor , cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce niquelado, sistema mpc con las 
siguientes funciones integradas : sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de velocidad, proyección contra 
descargas eléctricas, sistema auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, fabricado 
completamente en planta, incluye tarjeta de comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización)”

Junio 2021

26-36266 Sumnistro y colocacion de geotextil no tejido de polipropileno de
270 gr/cm2. La medición se efectuará por metro cuadrado con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: material,
mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.

m² 2,313.00

119-269 Relleno de cepas con material de banco (tepetate), tamaño máximo
de 5.0 cm (2”), con contenido de finos <= 40 %, límite líquido <= 40 %,
índice plástico <= 12 %, expansión máxima 2 %, grado de
compactación 95 % mínimo de su P.V.S.M., correspondiente a la
prueba AASHTO estándar, V.R.S. mínimo de 50%, en capas de 15 cm
suelto, con equipo ligero. La medición se efectuará por metro cúbico
con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las
cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas
que marca el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario
incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes,
materiales, acarreos, extendido, despiedre, homogeneizado, aplicación
del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones
necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine,
compactación, limpieza. P.U.O.T.

m³ 1,320.82

26-36267 Base Hidráulica para pavimento rigido o flexible compactada al
95% de su P.V.S.M. por medios mecánicos y en capas sucesivas de 20
cm de espesor, con V.R.S. igual o mayor al 100%, materiales que
cumplan la norma de calidad de la S.C.T. con curva granulometrica
dentro de la zona 1. La medición se efectuará por metro cúbico con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de
obra, herramienta, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes,
extendido, mezclado, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua
necesaria para la compactación o en su caso las operaciones
necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, afine,
compactación, recorte de las cuñas de sobreancho. P.U.O.T.

m³ 176.80

26-36268 Sub-rasante para pavimento rígido o flexible, con tepetate,
compactada al 90% de su P.V.S.M. por medios mecánicos y en capas
sucesivas de 15 cm de espesor, con V.R.S. igual o mayor al 30%. La
medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, maquinaria, almacenajes, materiales, acarreos, extendido,
mezclado, despiedre, homogeneizado, aplicación del agua necesaria
para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para
eliminar la humedad excedente de la óptima, afine, compactación,
recorte de las cuñas de sobreancho. P.U.O.T.

m³ 265.20

108-27 Riego de impregnación con emulsión asfáltica RR-2K (1.5 lt/m2). La
medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será resultado
de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por
el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, desperdicios,
aplicación de la emulsión, limpieza. P.U.O.T.

m² 2,374.00

DEPARTAMENTO DE COSTOS Y EVALUACIÓN 64 DE 66



CATÁLOGO DE OBRA CIVIL

OBRA CIVIL:

No. LICITACION: LO-811020993-E2-2021
No. CONTRATO: SAPAL 780-148/2021

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD

“Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de cárcamo de bombeo y sistema 
presurizado en zona oriente (sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m y 
5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en losa de cimentación, muros y 
losa, Equipamiento (4 equipo) a base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 132lps @ 30 mca , sistema de 4 
bombas ( 4 operando ), modelo cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 20 hp, variador de velocidad 
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107-112 Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de
Mr=38 kg/cm2, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de
agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 6 ±2.5 cm, en
pavimentos. La medición se efectuará por metro cúbico con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de
obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, preparación de la
superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con membrana base
agua, descimbrado, preparación de las juntas, acabado escobillado,
limpieza. P.U.O.T.

m³ 163.60

26-36269 Guarnición rectangular de concreto hidráulico premezclado con
dimensiones de: base (B) 20 cm, altura mínima (H) 34 cm la cual
deberá quedar con altura libre de 15 cm de N.P.T. de arroyo, de
concreto f'c=200 kg/cm2 con TMA 3/4", acabado aparente. La medición
se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cimbrado, suministro del
concreto, colado, vibrado, curado con membrana blanca base agua,
descimbrado. P.U.O.T.

ml 60.60

26-36270 Guardalosa de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 hecho en
obra 20x30 cm, con TMA 3/4", acabado aparente. La medición se
efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, almacenajes, materiales, acarreos, cimbrado, elaboración del
concreto, colado, vibrado, curado con membrana base agua,
descimbrado. P.U.O.T.

ml 6.00

108-3 Sellado en juntas horizontales de 6x10 mm (ancho x profundidad)
con masilla autonivelante de poliuretano elastomérico, colocado en frío,
utilizando los productos autorizados por la D.G.O.P. con garantía de 10
años. La medición se efectuará por metro lineal con aproximación de
dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: limpieza de la
junta con pulidora equipada con disco abrasivo y sopleteada de la
misma con aire a presión mediante el uso de compresor, planta de
energía, suministro y colocación de cinta de respaldo (backer-road),
materiales, mano de obra, herramienta y equipo, P.U.O.T.

ml 547.00
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108-4 Sellado en juntas verticales (guarnición) de 6x10 mm (ancho x
profundidad) con masilla no autonivelante de poliuretano elastomérico,
colocado en frío, utilizando los productos autorizados por la D.G.O.P.,
con garantÍa de 5 años. La medición se efectuará por metro lineal con
aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de
obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el
proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: limpieza
de la junta con pulidora equipada con disco abrasivo y sopleteada de la
misma con aire a presión mediante el uso de compresor, planta de
energía, suministro y colocación de cinta de respaldo (backer-road),
materiales, mano de obra, herramienta y equipo, P.U.O.T.

ml 130.00

108-33 Juntas de contracción, realizadas con cortadora y disco de
diamente de 6 mm de ancho y de 7 cm de espesor de losa. La
medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos
decimales. La cuantificación de volúmenes será resultado de las
dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, suministro de materiales, almacenajes. P.U.O.T.

ml 547.00

119-279 Colocación de piso de grava de 3/4" a volteo con herramienta
manual. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación
de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el
resultado de las dimensiones geométricas que marca el proyecto
aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,
herramienta, almacenajes, acarreos, meteriales, despiedre, tendido,
afine. P.U.O.T.

m3 149.00

26-36271       Renivelacion de pozo de visita, a base de tabicon asentado con con 
mortero cemento arena prop 1:5, aplanado interior pulido con mortero
cemento arena prop. 1:3, renivelando una diferencia de nivel de + 0.00
a promedio de 0.25 a 0.50 mts. (con recuperacion de brocal), incluye:
materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.

pza 2.00

26-36272 Renivelacion rampa de acceso con carpeta de concreto asfáltico
(AC-20) de 6 cms de espesor, compactos al 95%. La medición se
efectuará por metro cuadrado con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será resultado de las
dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
equipo, maquinaria, materiales, acarreos, almacenajes, desperdicios,
aplicación de la mezcla asfáltica, limpieza. P.U.O.T.

m2 20.00

119-377 Relleno de zanja con concreto fluido de 25 kg/cm2. La medición se
efectuará por metro cúbico con aproximación de dos decimales. La
cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las
dimensiones geométricas que marca el proyecto aprobado por el
SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,
maquinaria, equipo, almacenajes, materiales, acarreos, extendido,
afine, limpieza. P.U.O.T.

m3 8.14
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Datos de contratación 

Nombre de la Obra: Construcción de obra civil, patio de maniobras y equipamiento de 
cárcamo de bombeo y sistema presurizado en zona oriente 
(sacromonte) 1era etapa (tanque superficial de 20.00 m X 16.65 m 
y 5.25 m de profundidad (2 tanque) a base de concreto armado en 
losa de cimentación, muros y losa, Equipamiento (4 equipo) a 
base de sistema de bombeo a velocidad variable, modelo 
boosterpaq, MPC-E 4cre95-1, 3x460 v, 60 hz, con capacidad de 
132lps @ 30 mca , sistema de 4 bombas ( 4 operando ), modelo 
cre95- 1, consumo de potencia en el punto de operación 68 hp ( 
con 4 equipos operando en el punto de operación ), motores de 
20 hp, variador de velocidad grundfos integrado en el motor , 
cabezal de succión y descarga fabricado en acero inoxidable, 
patas y base de sistema en acero inoxidable, válvulas en bronce 
niquelado, sistema mpc con las siguientes funciones integradas : 
sistema de protección contra corrido en seco, sistema manual / 
automático, sistema de presión constante con variación de 
velocidad, proyección contra descargas eléctricas, sistema 
auditivo de 80db, no. parte mpc- e 4cr95-1, 3x460 v, 60 hz, 
fabricado completamente en planta, incluye tarjeta de 
comunicación con protocolo profinet, de acuerdo a 
especificaciones del área de automatización). 

Tipo de Contrato: 
PRESENTACIÓN Y DATOS DE CONOCIMIENTO PREVIO DE LAS 
BASES 

Precio Unitario. 

Autorización del recurso: 
DIPOSICIÓN 1, NUMERAL 1.1 DE LAS BASES Programa de Obra Anual ejercicio 2021. 

Tipo de recurso y programa: 
DISPOSICIÓN 1, NUMERAL 1.1 DE LAS BASES 

Recursos Federales - Programa de Devolución de 
Derechos (PRODDER) 2021 

Tipo de evaluación de las proposiciones: 
DISPOSICIÓN 5, NUMERAL 5.4 DE LAS BASES Mecanismo de evaluación binario 

Fecha estimada de inicio: 
DISPOSICIÓN 1, NUMERAL 1.2 DE LAS BASES 06 de agosto de 2021. 

Fecha estimada de terminación: 
DISPOSICIÓN 1, NUMERAL 1.2 DE LAS BASES 23 de diciembre de 2021. 

Plazo de ejecución de la obra: 
DISPOSICIÓN 1, NUMERAL 1.3 DE LAS BASES 140 días naturales 

Porcentaje del anticipo: 
DISPOSICIÓN 4, NUMERAL 4.5 DE LAS BASES 30.00% 

Código presupuestal: 
 

1-123531001-9999-43-25401-223-000-E000174-6131-2-2501-
000-AG221148 
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Periodos de obtención de Bases de licitación 

Fecha de publicación de Resumen de 
Convocatoria: 
PRESENTACIÓN Y DATOS DE CONOCIMIENTO PREVIO DE LAS 
BASES (DE LA ADQUISICIÓN Y CONSULTA DE LAS BASES DE 
LICITACIÓN, Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN) 

24 de junio del 2021 

Periodo de disponibilidad de bases de 
licitación en oficinas de la convocante  
PRESENTACIÓN Y DATOS DE CONOCIMIENTO PREVIO DE LAS 
BASES (DE LA ADQUISICIÓN Y CONSULTA DE LAS BASES DE 
LICITACIÓN, Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN) 

24 de junio del 2021 al 30 de junio del 2021 

Periodo de disponibilidad de bases de 
licitación en el portal electrónico del 
COMPRANET  
PRESENTACIÓN Y DATOS DE CONOCIMIENTO PREVIO DE 
LAS BASES (DE LA ADQUISICIÓN Y CONSULTA DE LAS BASES 
DE LICITACIÓN, Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN) 

24 de junio del 2021 al 08 de julio del 2021 

 

Fechas para actos de licitación 

Visita de obra Opcional (Fecha y Hora) 
DISPOSICIÓN 1, NUMERAL 1.4 DE LAS BASES 

30 de junio de 2021 a las 12:00 horas. 

Código QR con el lugar de visita de obra: 
DISPOSICIÓN 1, NUMERAL 1.4.1 DE LAS BASES 

 
Observación: El punto de reunión es en el sitio donde se ejecutarán los 

trabajos, punto ubicado en el código QR a la hora indicada. 
 

Junta de aclaraciones Opcional, (Fecha, 
hora y lugar) 
DISPOSICIÓN 1, NUMERAL 1.4.2 DE LAS BASES 
 
 

Fecha: 01 de julio de 2021  
Hora: 11:00 horas 
Lugar: Sala Audiovisual de SAPAL, ubicada en Blvd. Juan 
José Torres Landa 2620 Ote. Col. El Paisaje, León, Guanajuato, 
C.P. 37480 

Apertura de Propuestas: 
DISPOSICIÓN 4, NUMERAL 4.1 DE LAS BASES 
DISPOSICIÓN 5, NUMERAL 5.1 DE LAS BASES 
 
 
 

Fecha: 09 de julio de 2021  
Hora: 09:00 horas 
Lugar: Sala Audiovisual de SAPAL, ubicada en Blvd. Juan 
José Torres Landa 2620 Ote. Col. El Paisaje, León, Guanajuato, 
C.P. 37480 

Fecha del Fallo: 
DISPOSICIÓN 5, NUMERAL 5.1 DE LAS BASES 

Fecha: 03 de agosto de 2021  
Hora: 13:00 horas 
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Lugar: Sala Audiovisual de SAPAL, ubicada en Blvd. Juan 
José Torres Landa 2620 Ote. Col. El Paisaje, León, Guanajuato, 
C.P. 37480 

Link de reunión para la Visita de Obra, 
Junta de aclaraciones y Fallo de 
Licitación: 
DISPOSICIÓN 1, NUMERAL 1.4.1 DE LAS BASES 
DISPOSICIÓN 1, NUMERAL 1.4.2 DE LAS BASES 
DISPOSICIÓN 5, NUMERAL 5.1 DE LAS BASES 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3adb5a65356fc34278be7ba2fca0109978%40thread.tacv2/1622490
717490?context=%7b%22Tid%22%3a%22e19b1cb1-2a92-430f-907a-
2fa3514aaf38%22%2c%22Oid%22%3a%22bce06264-32d8-44ab-a8c1-
c69b23823d99%22%7d 
 

 

Maquinaria, Especialidad e insumos requeridos 

Maquinaria solicitada: 
DISPOSICIÓN 4, NUMERAL 4.2.1, DOCUMENTO A3 DE LAS 
BASES 
 

-2 Retroexcavadoras o equivalentes 
-2 Camiones de Volteo de 7m³ o equivalentes. 
 

Obras Similares de acuerdo a las 
característica, complejidad y magnitud 
de los trabajos 
DISPOSICIÓN 4, NUMERAL 4.2.1, DOCUMENTO A4 DE LAS 
BASES 
 
 
 

Cualquiera de las siguientes obras similares: 
 
-Obras que en su ejecución se hayan realizado trabajos a base de 
estructuras de concreto armado y que estos representen cuando 
menos el 50% del monto ejercido de la obra. 
 
-Tanques superficiales de almacenamiento y tanques 
superficiales (de cualquier material), metálicos o de concreto 
elevados. 
 
-Equipamientos mecánicos y electromecánicos. 

 
El licitante presentará las siguientes 
cotizaciones de insumos: 
DISPOSICIÓN 4, NUMERAL 4.2.1, DOCUMENTO A10 DE LAS 
BASES 
 

1. Sistema de bombeo a Velocidad Variable. 
 
El insumo cotizado deberá considerar todas las piezas, 
características y especificaciones como se indica en la 
descripción larga y detallada del concepto 26-36220 del catálogo 
de conceptos entregado por esta convocante.  
 
Deberá adicionar las fichas técnicas de los insumos cotizados. 
 
2. Concreto hidráulico premezclado autocompactable de f'c=250 
kg/cm2 (bombeado) con tamaño máximo de agregado de 3/8" (10 
mm) a 1/2" (12 mm), resistencia normal, fluidez de 65 +/- 5 cm 
(prueba DIN 1048), peso volumétrico de 2,100 a 2,300 kg/m3, 
contracción por secado menor de 1,000 millonésimas 
 
3. Acero de refuerzo en cualquier diámetro fy=4200 kg/cm2 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adb5a65356fc34278be7ba2fca0109978%40thread.tacv2/1622490717490?context=%7b%22Tid%22%3a%22e19b1cb1-2a92-430f-907a-2fa3514aaf38%22%2c%22Oid%22%3a%22bce06264-32d8-44ab-a8c1-c69b23823d99%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adb5a65356fc34278be7ba2fca0109978%40thread.tacv2/1622490717490?context=%7b%22Tid%22%3a%22e19b1cb1-2a92-430f-907a-2fa3514aaf38%22%2c%22Oid%22%3a%22bce06264-32d8-44ab-a8c1-c69b23823d99%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adb5a65356fc34278be7ba2fca0109978%40thread.tacv2/1622490717490?context=%7b%22Tid%22%3a%22e19b1cb1-2a92-430f-907a-2fa3514aaf38%22%2c%22Oid%22%3a%22bce06264-32d8-44ab-a8c1-c69b23823d99%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adb5a65356fc34278be7ba2fca0109978%40thread.tacv2/1622490717490?context=%7b%22Tid%22%3a%22e19b1cb1-2a92-430f-907a-2fa3514aaf38%22%2c%22Oid%22%3a%22bce06264-32d8-44ab-a8c1-c69b23823d99%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3adb5a65356fc34278be7ba2fca0109978%40thread.tacv2/1622490717490?context=%7b%22Tid%22%3a%22e19b1cb1-2a92-430f-907a-2fa3514aaf38%22%2c%22Oid%22%3a%22bce06264-32d8-44ab-a8c1-c69b23823d99%22%7d
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H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GUANAJUATO 
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN 

 
SUBCOMITÉ DE OBRAS Y PROYECTOS DEL SAPAL 

 
 
 

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA 
 

 
PRESENTACIÓN Y DATOS DE CONOCIMIENTO PREVIO 

 
TIPO 
 

Trabajos relacionados con la obra pública para ejecución de la misma, sobre la base de precios unitarios 
y tiempo determinado. 

 
OBJETO 
 

El indicado en la “Caratula de Bases de Licitación Pública”. 
 
 
PARTICIPACIÓN DE TESTIGOS SOCIALES 
 

Se advierte a los licitantes que se permitirá la intervención de los testigos sociales, sin costo alguno para 
la Convocante cuando sea el testigo social quien solicite participar, como representante legítimo e 
imparcial de la sociedad civil, con el objeto de dar cumplimiento a los principios consagrados por el artículo 
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la eficiencia, eficacia y 
honradez, fortaleciendo con ello la transparencia de la licitación. 
 
Las solicitudes de designación de testigos sociales que las dependencias y entidades deberán hacer a la 
Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública se efectuarán 
en términos de lo dispuesto en el Art. 27 bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y los Artículos 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58 de su Reglamento. 
 
Los testigos sociales tendrán derecho a voz en la formulación y revisión previa de la convocatoria y bases 
de licitación, en la(s) junta(s) de aclaraciones, en la(s) visita(s) al sitio de los trabajos, en el acto de 
presentación y apertura de proposiciones, en las evaluaciones de las proposiciones, en la emisión del fallo 
y en la formalización del contrato, en cumplimiento al “Acuerdo por el que se establecen los lineamientos 
que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal”, emitido por la Secretaría de la Función Pública y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 16 de diciembre del 2004. 

 
PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES 
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Se indica que se permitirá la asistencia de cualquier persona que manifieste su interés de estar presente 
en los diferentes actos de la presente licitación, en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las 
bases, bajo la condición de que deberán registrar previamente su asistencia en el Departamento de Costos 
y Evaluación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, ubicado en Bulevar J. J. Torres Landa 
número 2620 Oriente, colonia El Paisaje, León, Gto; y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los 
mismos. 

 
PROHIBICIÓN PARA PARTICIPACIÓN DE LA PRESENTE LICITACIÓN  
 

No podrán participar en la licitación, las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública. 
 
Los licitantes deberán presentar escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, de que, por 
su conducto, no participan personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de 
la Secretaría de la Función Pública, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en 
consideración, entre otros, los casos siguientes: 
 

a) Las personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se 
encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. 
 

b) Las personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital 
social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por 
resolución de la Secretaría de la Función Pública. 
 

c) Las personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren 
inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública. En este caso, la 
participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere 
motivado la inhabilitación. 

 
La falsedad en la manifestación bajo protesta mencionada con anterioridad será sancionada en términos 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En el supuesto de omisión en la entrega del escrito, o si de la información y documentación con que se 
cuente, se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, la 
Convocante se abstendrá de firmar el contrato correspondiente, en cumplimiento a lo ordenado por los 
artículos 51 y 78, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
En su caso, si el día en que se cumpla el plazo de inhabilitación a que se refiere el párrafo que antecede 
el sancionado no ha pagado la multa que le hubiere sido impuesta, la inhabilitación subsistirá hasta que 
se realice el pago de dicha multa. 

 
IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. 
 

La Convocante se abstendrá de recibir proposiciones o celebrar el contrato, con las personas siguientes: 
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I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de 

contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda 
resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, 
por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del 
procedimiento de contratación. 
 

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de 
las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la 
Función Pública. 
 

III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la Convocante les hubiere 
rescindido administrativamente un contrato dentro de un lapso de un año calendario contado a partir 
de la notificación de la rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia Convocante durante 
un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión. 
 

IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contraloría, en los términos del Título Sexto 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Título Quinto de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 

V. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o a figuras análogas. 
 

VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren 
vinculados entre sí por algún socio o asociado común. 
 
Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo 
procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus 
reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria 
en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la 
administración de dichas personas morales. 
 

VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o 
se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo 
empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; 
preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o 
aprobación de materiales, equipos y procesos. 
 

VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, 
pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos 
hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas 
personas o empresas sean partes. 
 

IX. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores 
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públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil. 
 

X. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en 
materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las 
contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos 
por si o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación 
con la contratación. 
 

XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
El oficial mayor o su equivalente de la dependencia o entidad, deberá llevar el registro, control y 
difusión de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar, el cual será difundido a 
través de Compranet. 

 
INICIO Y TERMINO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
 

El procedimiento de contratación por licitación pública se inicia con la publicación de la convocatoria y 
concluye con la emisión del fallo y la firma del contrato, o en su caso, con la cancelación del procedimiento 
de contratación. 

 
DE LA ADQUISICIÓN Y CONSULTA DE LAS BASES DE LICITACIÓN, Y FORMA DE PARTICIPAR EN EL 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. 
 

De acuerdo con el Resumen de convocatoria para Licitación Pública Nacional como se indica en la 
“caratula de bases de licitación pública” de Lugar y Fecha de publicación en la ciudad de León, estado 
de Guanajuato como se indica en la “caratula de bases de licitación pública”, para participar, mediante 
el procedimiento establecido en los artículos 27 fracción I y 30 fracción I de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, inherentes a la ejecución de los trabajos relacionados con la obra 
pública antes mencionados. A continuación, se establecen los lineamientos que los licitantes deberán 
tomar en consideración para la formulación de las proposiciones y celebración de los actos 
correspondientes. 
 
Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta en el periodo indicado en la “caratula 
de bases de licitación pública” en los horarios de 9:00 a 16:00. En Bulevar J. J. Torres Landa número 
2620 Oriente, colonia El Paisaje, León, Gto., Departamento de Contratación, Costos y Evaluación, y para 
consulta y registro, en el periodo indicado en la “caratula de bases de licitación pública” en Internet: 
http://compranet.gob.mx. 
 
Es requisito indispensable la adquisición de las bases para participar en esta licitación. 
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DISPOSICIONES 
 

1. GENERALIDADES DE LA OBRA PÚBLICA 
 
La presente licitación es de carácter nacional, no se realizará bajo la cobertura del capítulo de compras del 
sector público de algún tratado. 

La obra pública, a base de precios unitarios y tiempo determinado, objeto de la licitación, consistirá en la 
indicada en la caratula de bases licitación pública. 
 
Las proposiciones no podrán presentarse a través de medios electrónicos. 
 
Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un 
escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes  
para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. 
 
Así mismo, los licitantes deberán proporcionar una dirección de correo electrónico, mediante escrito libre 
adjuntado a su propuesta. 

1.1   ORIGEN DE LOS FONDOS 
 
Para cubrir las erogaciones que se deriven de la adjudicación del contrato, objeto de esta licitación, el 
Subcomité de Obras y Proyectos del Sistema de Agua potable y Alcantarillado de León, autoriza el recurso a 
través del programa indicado en la “caratula de bases de licitación pública” la liberación de los recursos 
económicos que el Gobierno Federal le ha destinado a través de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), mediante el programa federal indicado en la “caratula de bases de licitación pública”, 
dichos recursos abarcaran un solo ejercicio presupuestal. 
 
1.2   FECHAS ESTIMADAS DE INICIO Y TERMINACIÓN. 
 
La fecha prevista para el inicio y terminación de los trabajos será el indicado en la “caratula de bases de 
licitación pública”. 

 
El cierre administrativo de la obra será realizado dentro de los 60 días naturales, posteriores a la fecha 
marcada para el término de los trabajos. 
 
1.3   PLAZO DE EJECUCIÓN. 
 
El plazo de ejecución de los trabajos será el indicado en la “caratula de bases de licitación pública” 
contados a partir de la fecha de iniciación de los trabajos. 
 

1.3.1 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 

Los licitantes elaborarán sus programas de ejecución considerando lo indicado en el punto 1.2 y con 
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el plazo solicitado en el punto 1.3. 
 
Dichos programas podrán ser presentados en los formatos que para tal efecto proporciona la 
Convocante o podrán ser reproducidos, cumpliendo con cada uno de los elementos requeridos en el 
punto 4.2. 
 
La empresa que resulte ganadora deberá presentar, a la firma del contrato, los programas detallados 
de actividades firmados con visto bueno del supervisor de obra de la contratante. 
 
Además dentro de los 3 días hábiles siguientes al fallo de la licitación, los representantes técnicos de 
la empresa ganadora, del Departamento de Supervisión de Obra y del Departamento de Proyectos de 
“La Contratante”, realizaran una revisión en campo del proyecto a ejecutarse, con la finalidad de prever 
las posibles modificaciones o cambios que pudieran generarse durante el desarrollo de los trabajos a 
ejecutar y que no estuvieran contemplados desde la concepción del proyecto, generándose una minuta 
de trabajo por las partes asistentes. 

 
1.4   VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y JUNTA(S) DE ACLARACIONES. 
 
Los licitantes que hayan adquirido las bases de licitación podrán visitar el lugar en que se realizarán los 
trabajos para la ejecución de obra, para que, considerando las especificaciones y documentación relativa, 
inspeccionen el sitio, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, analicen los grados de 
dificultad y realicen las investigaciones que consideren necesarias sobre las condiciones locales, 
climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar su ejecución. 
 
El Servidor Público que designe la convocante, se encontrará en el lugar, hora y día señalado para la visita al 
sitio de realización de los trabajos, la cual es optativa. El Licitante que opte por asistir a la visita podrá 
presentarse de manera física al acto o de forma virtual, con el uso del dispositivo electrónico de su preferencia, 
ya sea computadora, celular o tablet, ingresando mediante la Aplicación “Microsoft Teams” con el link 
de reunión indicado en la “caratula de bases de licitación pública”.  

 
El licitante, previo al ingreso mediante la aplicación referida, deberá registrarse colocando el nombre de la 
empresa como aparece en la Cedula del Registro Federal de Contribuyentes, expedida por el Servicio de 
Administración Tributaria SAT; siendo necesario desactivar el micrófono, para evitar interferencias en el audio.    

 
Previo a la junta de aclaraciones el licitante podrá enviar al correo electrónico atorresl@sapal.gob.mx y 
asotelo@sapal.gob.mx dudas, observaciones y cuestionamientos referentes a esta licitación máximo 2 (dos 
horas) antes de la hora indicada para el inicio del evento. 
 
Así mismo deberán de ser tomadas en cuenta aquellas medidas extraordinarias que para tal efecto emitan 
las autoridades de Salud, en virtud de que existen varios actos o eventos de licitación esto en atención a la 
declaratoria del Consejo de Salubridad General, de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, debido 
a la epidemia de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) 
 
En ningún caso, la Convocante asumirá responsabilidad, por las conclusiones que los licitantes obtengan al 
examinar el lugar y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho 

mailto:atorresl@sapal.gob.mx
mailto:asotelo@sapal.gob.mx
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de que no se hayan tomado en consideración las condiciones imperantes en el sitio de los trabajos no le 
releva de su obligación para ejecutar y concluir trabajos para la ejecución de obra en la forma y términos 
convenidos. 

 
El licitante deberá manifestar por escrito, que conoce el sitio de realización de los trabajos relacionados con 
la obra pública y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su 
caso, se hayan efectuado a las bases de licitación, ya sean derivadas de la(s) junta(s) de aclaraciones o de 
cualquier otra situación enmarcada en la normatividad aplicable. (Documento A6), por lo que no podrá 
invocar su desconocimiento o modificaciones al contrato por este motivo. 

 
En la(s) junta(s) de aclaraciones los licitantes que hubieran adquirido las bases de licitación podrán asistir y 
solicitar aclaraciones o modificaciones a las mismas, las cuales serán ponderadas por la Convocante. 
 
Como constancia de la(s) junta(s) de aclaraciones se levantará un acta, que contendrá las preguntas de los 
licitantes y las respuestas de éstas, y en su caso, las adecuaciones y/o modificaciones a las bases de licitación 
para la elaboración y presentación de las proposiciones. 

 
El acta que se derive de este evento, la podrán consultar en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
Gubernamentales (CompraNet), en la dirección electrónica (https://compranet.hacienda.gob.mx), así como en 
el portal electrónico de SAPAL (www.sapal.gob.mx). 

 
1.4.1   LUGAR DE REUNIÓN PARA LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
El evento de visita al sitio de realización de los trabajos será el día y hora indicado en la “caratula de 
bases de licitación pública” y podrá presentarse de manera física al acto o de forma virtual ya que su 
asistencia es opcional; Si el licitante decide asistir de forma física el lugar del acto es el indicado en el 
archivo Ubicación de visita.KMZ anexo a las presentes bases de licitación, donde podrá visualizar la 
ubicación y las coordenadas del lugar de reunión para el acto en la aplicación de Google Earth. Además, 
en la “caratula de bases de licitación pública se indica” el Código QR con la ruta hacia el punto de 
reunión, con origen en SAPAL Torres Landa (si el licitante parte de un punto distinto a su elección deberá 
cambiar el punto de origen de dicha ruta para que sea guiado por GPS). 
 
Si el licitante decide asistir de forma virtual deberá acceder a la reunión con el uso del dispositivo 
electrónico de su preferencia, ya sea computadora, celular o tablet, ingresando mediante la Aplicación 
“Microsoft Teams” con el link de reunión indicado en la “caratula de bases de licitación pública”. 
 
El licitante, previo al ingreso mediante la aplicación referida, deberá registrarse colocando el nombre de 
la empresa como aparece en la Cedula del Registro Federal de Contribuyentes, expedida por el Servicio 
de Administración Tributaria SAT, así mismo se les solicita a los licitantes silenciar sus micrófonos 
durante el evento 

 
1.4.2   JUNTA DE ACLARACIONES. 

 

http://www.sapal.gob.mx/
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La junta de aclaraciones se celebrará el día y hora indicado en la caratula de bases de licitación 
pública en: Blvd. Juan Jose Torres Landa No. 2620 oriente, colonia El Paisaje, León, Guanajuato, misma 
que es optativa la asistencia al Acto. 
 
El licitante que decida presentarse al Acto de Junta de Aclaraciones podrá presentarse de manera física 
al acto o de forma virtual ya que su asistencia es opcional, con el uso del dispositivo electrónico de su 
preferencia, ya sea computadora, celular o tablet, ingresando mediante la Aplicación “Microsoft 
Teams” con el link de reunión indicado en la “caratula de bases de licitación pública”. 
 
El licitante, previo al ingreso mediante la aplicación referida, deberá registrarse colocando el nombre de 
la empresa como aparece en la Cedula del Registro Federal de Contribuyentes, expedida por el Servicio 
de Administración Tributaria SAT. 
 
Se les solicita a los licitantes silenciar sus micrófonos durante el evento, hasta en tanto el servidor público 
designado indique el momento para solventar preguntas, dudas y aclaraciones y deberán solicitar un 
turno de contestación por medio del chat de la aplicación para ser atendidos. 
 
En la junta de aclaraciones, la Convocante resolverá en forma clara y precisa las dudas o 
cuestionamientos que sobre las bases de licitación le formulen los interesados, debiendo constar todo 
ello en el acta que para tal efecto se levante, indicando si es la última o habrá una posterior y que será 
firmada por los asistentes interesados y los servidores públicos que intervengan. De proceder las 
modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos 
convocados originalmente, o bien, en la adición de otros distintos. 

 
 

2. INFORMACIÓN CONTENIDA EN LAS BASES DE LICITACIÓN 

En estas bases de licitación se especifican los trabajos que se licitan, el procedimiento para esta licitación y 
las condiciones contractuales, detallándose en los siguientes documentos: 

 
a. Instrucciones a los Licitantes. 
 
b. Anexos: Requisitos Técnicos y Económicos; Formatos, modelos de contrato y de escritos, y guías de 

llenado. 
 
c. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería, normas de calidad de los materiales y especificaciones 

generales y particulares de construcción, aplicables. 
 

d. Términos de referencia que precisan el objeto y alcances del trabajo, las especificaciones generales 
y particulares del trabajo a realizar, el producto esperado y forma de presentación. 

 
e. Catálogo de conceptos. 
 
f. Acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones, documentos de aclaración y/o modificación que se generen.  
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h. Modelo de Contrato. 
 

El licitante deberá examinar todas las instrucciones, formatos, condiciones y especificaciones que se incluyen 
en estas bases de licitación para que no incurra en alguno de los motivos señalados en el punto 5.3, donde 
se precisan las causas por las que puede ser desechada su proposición. 
 
 

3. MODIFICACIÓN DE LAS BASES DE LICITACIÓN. 

En los términos del artículo 34 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la 
Convocante podrá modificar el contenido de estas bases de licitación. 
 
Las modificaciones que se generen en la(s) junta(s) de aclaraciones o con motivo de las preguntas 
adicionales, serán de observancia obligatoria para los licitantes. 
 
Cualquier modificación a las bases de la licitación derivada del resultado de la(s) junta(s) de aclaraciones, 
será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación. 
 
Las modificaciones que se hagan a estas bases se harán del conocimiento de los interesados a través de los 
mismos medios utilizados para su publicación o difusión, a fin de que los interesados concurran ante la 
Convocante para conocer, de manera específica, las modificaciones respectivas. 
 
 

4. PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN. 

El licitante deberá entregar su proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones, mediante 
la entrega en un solo sobre cerrado, claramente identificado en su parte exterior con la clave de la licitación, 
objeto de los trabajos y el nombre o razón social del licitante y completamente cerrado. 
 
Las proposiciones presentadas deberán ser completas, uniformes, ordenadas y ser firmadas autógrafamente 
por los licitantes o sus apoderados en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de las 
mismas, por lo que no podrán desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan de 
firma o rúbrica, salvo tratándose del catálogo de conceptos o presupuesto de obra y los programas solicitados, 
mismos que deberán ser firmados en cada hoja. 
 
Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquellos distintos a ésta, deberán ser foliados en 
todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual las 
propuestas técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante. 
 
Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el 
acto de presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o 
de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá 
participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente. 
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En el caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente 
por escrito a la Convocante, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 
 
La documentación distinta a la parte técnica y económica de la proposición podrá entregarse, a elección del 
licitante, dentro o fuera del sobre que contenga su proposición. 
 

4.1 ENTREGA DE PROPOSICIONES EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES. 

 
La convocante establece como OBLIGATORIO asistir físicamente al acto de presentación y 
apertura de propuestas; para el acto se establece como, fecha y horario para tal efecto el indicado 
en la “caratula de bases de licitación pública” y como lugar de reunión la Sala Audiovisual de 
SAPAL con domicilio en Blvd. Juan José Torres Landa 2620 oriente. Col. El Paisaje, León, 
Guanajuato, C.P. 37480. A la firma del presente documento, el licitante se da por notificado del 
presente procedimiento para todos los efectos legales. 

I. Si el licitante es Persona Moral, el representante legal de la Empresa podrá asistir por sí 
mismo, cuando se desprendan facultades para tal efecto del acta constitutiva o testimonio de 
la misma, de la cual deberá de presentar una copia, por lo que deberá identificarse 
plenamente con: original o copia de identificación oficial vigente según aplique, (Cédula 
Profesional, Pasaporte, Cartilla de Servicio Militar Nacional o Credencial para votar emitida 
por el Instituto Nacional Electoral). Documentos que se quedaran al resguardo del 
convocante. 

 

Si asiste persona distinta al Representante Legal de la Empresa, ésta podrá acreditar su 
personalidad y facultades mediante carta poder simple que le otorgue quien este facultado 
para ello, firmado por el otorgante, quien acepta el poder y 2 (dos) testigos, así como copia 
simple de la identificación oficial vigente según aplique (Cédula Profesional, Pasaporte, 
Cartilla de Servicio Militar Nacional o Credencial para votar emitida por el Instituto Nacional 
Electoral) de cada uno de los firmantes. 

 
II. Si el licitante es Persona Física, deberá identificarse plenamente con: original o copia de la 

Cédula Profesional, Pasaporte, Cartilla de Servicio Militar Nacional o Credencial para votar 
emitida por el Instituto Nacional Electoral; si asiste al evento persona distinta a nombre del 
licitante, ésta deberá identificarse plenamente y tener facultades expresas contenidas en carta 
poder simple, considerando los mismos requisitos establecidos en el punto anterior para este 
documento. El licitante a su elección y bajo su exclusiva responsabilidad podrá enviar su 
proposición en sobre cerrado, a través del servicio postal o de mensajería, debiéndose 
entregar en la dirección indicada en el primer párrafo del numeral 5.1 (Presentación y Apertura 
de Proposiciones). 
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No será motivo de desechamiento la falta de identificación o de acreditación de la 
representación de la persona que únicamente entregue la proposición, pero ésta sólo podrá 
participar durante el desarrollo del acto con el carácter de observador” 

 
Si el licitante opta por enviar su proposición por cualquiera de estos medios, la entrega deberá ser 
previa al inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones. 
 
La Convocante se abstendrá de recibir toda proposición que se envié por servicio postal o de 
mensajería que se encuentre en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 

a) Después del plazo para el inicio de la presentación y apertura de proposiciones. 
 

b) Que se entregue en una dirección distinta a la indicada en estas bases de licitación. 
 

c) Que las proposiciones no se entreguen en sobres cerrados. 
 

d) Cuando el sobre llegue roto por el manejo del servicio postal o de mensajería. 

 
4.2   FORMA DE PRESENTACIÓN. 

 
Las proposiciones deberán presentarse por escrito y podrá integrarse en los documentos que para 
tal efecto se incluyen en estas bases de licitación, o reproducirlos siempre y cuando se respete el 
contenido y estructura de los mismos, sin tachaduras ni enmiendas. 
 
La proposición que el licitante entregue en el acto de presentación y apertura de proposiciones 
deberá estar integrada en la forma siguiente: 

 
4.2.1   REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN REQUERIDOS POR LA CONVOCANTE, QUE 
DEBEN CUMPLIR LAS PROPOSICIONES QUE PRESENTEN LOS LICITANTES, 
CONSISTENTES EN LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL, LOS ANEXOS TÉCNICOS Y 
ECONÓMICOS, QUE SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN. 

 
 

4.2.1.1 DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE DEBE PRESENTARSE CONJUNTAMENTE 
CON LAS PROPOSICIONES. 

 
Con fundamento en lo que establece el artículo 61 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el licitante, deberá presentar su 
proposición y documentación adicional, por escrito y en sobre cerrado. 
 
Los licitantes deberán acompañar dentro o fuera del sobre que contengan sus 
proposiciones, los siguientes documentos: 
 

I. Original del escrito en el que señale domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y 
documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del 
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contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter 
personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto. 
 

II. Original del escrito mediante el cual declare bajo protesta de decir verdad  que no se 
encuentra en alguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 penúltimo párrafo 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y que por su 
conducto no participan en los procedimientos de contratación personas físicas o morales 
que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaria de la Función Pública, en 
los términos de los anteriores artículos mencionados de la propia Ley. 

 
La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será sancionada en los 
términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la 
información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se 
desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, 
la Convocante se abstendrá de firmar el contrato correspondiente, en cumplimiento a lo 
ordenado por los artículos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 
 

III. Original del escrito mediante el cual manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de 
nacionalidad mexicana. 
 

IV. Copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose 
de personas físicas y en el caso de personas morales, de la persona que firme la proposición  

 
V. Original del escrito mediante el cual el representante legal de la persona moral o física 

manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, 
mismo que contendrá los datos y anexo siguientes: 
 

a) De la persona moral: Acompañar una Copia de la cedula del Registro Federal de 
Contribuyentes expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), copia de 
la Escritura constitutiva en la que aparezcan su denominación o razón social, 
descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los 
accionistas;  Copias de  las escrituras públicas en las que consten reformas o 
modificaciones a la empresa o aumentos de capital, señalándose nombre, número y 
circunscripción del notario o fedatario público ante quien se hayan otorgado; asimismo 
los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio de dichos instrumentos; 
 

b) Del representante: Datos del Nombre del apoderado; número y fecha del o los 
instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la 
proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario 
público ante quien se hayan otorgado; y 
 

c) Copia simple de ambas caras de la identificación oficial vigente con fotografía del    
representante legal que otorga el poder y de quien lo recibe  
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d) Original del escrito que contenga la declaración de integridad, mediante la cual los 

licitantes manifiesten de que por sí mismos, o a través de interpósita persona, se 
abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de la Convocante 
induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del 
procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones 
más ventajosas, con relación a los demás participantes; y  
 

e) Original del escrito que contenga la declaración escrita bajo protesta de decir verdad 
de no tener adeudos fiscales en lo que se refiere a los dos últimos ejercicios fiscales.  
 

f) Original del escrito que contenga la declaración escrita bajo protesta de decir verdad 
donde manifieste que no participan bajo su conducto personas físicas o morales 
inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública. 

 
Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, deberán 
acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de incluir en el sobre que 
contenga su proposición (Documento A1) el convenio privado al que se refieren los 
artículos 36 segundo párrafo de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y 47 fracción II de su Reglamento.  
 
En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá 
señalar que la proposición se presenta en forma conjunta incluyendo el convenio (servirá 
como guía el documento anexo a estas bases de licitación de nombre “Modelo de 
convenio) que contendrá como mínimo lo siguiente: 

 
1. Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los integrantes, 

identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se 
acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación. 

 
2. Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su 

caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su 
representación. 

 
3. Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; 
 
4. Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, 

para todo lo relacionado con la proposición. 
 
5. Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma 

conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del 
contrato que se firme. 

 
6. Se deberá establecer con precisión, las partes de los trabajos que cada empresa se 

obligará a ejecutar, mismos que deberán incluir: Partidas, Subpartidas y montos 
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correspondientes de ejecución, sin incluir el IVA; así como la manera en que se 
exigirá el cumplimiento de las obligaciones.  

 

La experiencia y capacidad técnica que deberán acreditar los interesados en participar en 
esta licitación, deberán presentarse dentro del sobre que contenga sus proposiciones 
(Documentos A4 y A5) y consiste en: Relación de contratos de obras similares a la 
presente licitación que tenga celebrados con el sector público o privado y Original del 
curriculum vitae y cédula profesional del responsable directo en el sitio de los trabajos 
propuesto por el licitante. 
 

4.2.1.2 LOS ANEXOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS. 
 

 

A1 Convenio privado de agrupación (asociación en participación) celebrado entre dos o más 
interesados para participar en la licitación  
 

(Servirá como guía el documento anexo a estas bases de licitación de nombre 
“modelo de convenio”) 

 

A2 Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, incluyendo la 
metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnología, procedimientos por utilizar, 
alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados, según 
sea el caso. 
 

A3 Relación de los bienes y equipos generales, científicos, informáticos e instalaciones especiales 
que, en su caso se requieran, mencionando sus características, indicando si son de su propiedad,  
arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la 
fecha en que se dispondrán de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa 
presentado; tratándose de maquinaria o equipo arrendado con o sin opción a compra, deberá 
presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare 
ganador. 
 
La forma de acreditar lo solicitado en el presente documento (propiedad y/o el arrendamiento de la 
maquinaria), el licitante deberá entregar: 
 

a) Una relación de la maquinaria solicitada por la convocante indicando la 
ubicación física, vida útil, si es propiedad del licitante o es arrendada y la fecha 
de disposición de la misma, modelo y usos actuales. 

 
b) Copia simple y legible de la Factura que acredite la propiedad del equipo (En 

el caso de que el oferente sea el propietario); en caso de que se trate de 
Arrendamiento(s) Financiero(s) deberá presentar el (los) contrato(s) con el (los) 
cual(es) se acredite dicho arrendamiento. 
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c) Original de la carta de promesa de arrendamiento de la maquinaria o equipo, 
con firma autógrafa del propietario del equipo, o el representante legal de este 
(En caso de que el oferente vaya a arrendar el equipo aquí descrito). La carta 
promesa deberá ser dirigida al arrendatario, señalando como mínimo la 
descripción de la obra licitada, la descripción y cantidad de la maquinaria, así 
como el nombre, dirección y teléfono del arrendador. 

 
Solo se deberá relacionar y anexar copias de la maquinaria necesaria para la 
ejecución de la obra, abstenerse de incluir toda la maquinaria propiedad del 
licitante. 
 
La maquinaria presentada debe estar disponible para la ejecución de la obra 
objeto de esta licitación, por lo que no podrá estar comprometida con otras 
obras en ejecución o por ejecutar. 

 
El licitante deberá acreditar la propiedad y/o arrendamiento de la maquinaria 
indicada en la “caratula de bases de licitación pública”. 

 

A4 Documentos que acrediten la experiencia y capacidad técnica en trabajos similares, con la 
identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable 
su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de los trabajos, importes 
totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso. 
 

a) Relación de contratos en proceso que tenga el licitante celebrados con la administración 
pública Federal, Estatal y Municipal y en su caso con particulares, en los que sea 
comprobable su participación, anotando el nombre dirección y teléfono de quien es o fue 
la Contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer, 
avance físico y las fechas previstas de su terminación. La omisión de obras que se estén 
ejecutando actualmente con la administración pública o con particulares será motivo de ser 
desechada en la revisión cualitativa. 
 

b) Experiencia de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que 
se encargarán de la ejecución y administración de la obra. 

 
En el presenta anexo, se deberá entregar la relación de los profesionales técnicos que 
serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, 
identificando los cargos que ocuparán, así como su experiencia en obras de 
características técnicas y magnitudes similares, de los que se presentará:  

 
1. Currículum de los profesionales técnicos en el que se incluya domicilio y teléfono 

actual. 
 

2. Del Residente de Obra se deberá presentar la copia simple legible de su cédula 
profesional (por ambos lados). 
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3. Carta compromiso del Residente de Obra, con firma autógrafa, en la que se 
compromete a la prestación de sus servicios para la obra en cuestión. 

 
Residente de Obra: Es el representante del contratista ante a convocante para cumplir con los 
términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los 
trabajos.  
 

c) Identificación de los trabajos realizados. El licitante deberá acreditar cuando menos 1 
(una) obra similar de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los 
trabajos, y de un monto similar, que será de mínimo el 50% de su propuesta económica, 
ejecutada en tiempo y forma durante los últimos 10 años, como se establece en “La 
Carátula de Bases de Licitación Pública”. 
 
Para que la convocante cuente con elementos para evaluar si el interesado acredita la 
experiencia y capacidad técnica requerida, el interesado deberá presentar los siguientes 
documentos: 
 
1. Cuando menos 1 (una) obra similar realizada por el interesado en un periodo máximo 

de hasta 10 diez años previos a la fecha de publicación de la convocatoria, como se 
establece en “La Carátula de Bases de Licitación Pública”. 

 
2. Copia simple y legible de las actas administrativas de terminación de obras y/o actas 

de entrega recepción total de los trabajos señalados en el inciso anterior debidamente 
firmadas, donde se muestren los periodos de ejecución contratado y real, así como los 
importes contratados y ejercidos. 

 
3. Con el objeto de acreditar las características, complejidad y magnitud de los trabajos, 

el interesado podrá presentar conjuntamente con el acta señalada anteriormente, la 
copia simple y legible de cualquiera de los siguientes documentos: finiquito de obra, 
catálogo de conceptos, contrato o estimaciones de obra. 

 
La falta de algún documento señalado en los incisos anteriores (excepto el indicado en el 
numeral 1 del inciso C), será causal de desechamiento. 

 

A5 Escrito de proposición de los profesionales técnicos y administrativos al servicio del licitante, 
anexando el curriculum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la 
dirección, administración y ejecución de los trabajos, los que deberán tener experiencia en trabajos 
de características técnicas y magnitud similares, anexando organigrama propuesto para el 
desarrollo de los trabajos; relación del personal anotando especialidad, categoría y número 
requerido, así como las horas-hombre, necesarias para su realización por semana o mes. 
 

A6 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones 
ambientales; estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos aplicables, al contenido de las 
bases, así como haber considerado las modificaciones, que en su caso se hayan efectuado, a los 
alcances del trabajo, las especificaciones generales y particulares del trabajo a realizar, el producto 
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esperado y la forma de presentación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan 
efectuado; al modelo del contrato y de las garantías a otorgarse, los proyectos arquitectónicos y 
de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones 
generales y particulares de construcción que la convocante les hubiere proporcionado. 
 

A7 Manifestación escrita en la que señale que (no) subcontratará, partes de los trabajos, solo en el 
caso de haberse previsto en las bases de licitación. La convocante podrá solicitar la información 
necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que 
subcontratarán. 
 

A8 Manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en 
condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación 
de precios o de subsidios. 
 

A9 
 

Capacidad Financiera.  
 
El licitante deberá presentar la siguiente documentación: 
 

1. Declaración anual del ISR, del ejercicio inmediato anterior. En caso de que el régimen fiscal 
en el que tribute el participante permita la presentación de declaraciones definitivas de ISR 
con una periodicidad diferente, deberán exhibir las últimas 3 declaraciones debidamente 
presentadas por el participante. 
 
2. Estados financieros básicos (balance general y estado de resultados), con una antigüedad 
no mayor a 2 meses a partir de la apertura de propuestas, emitidos por un contador público. 
 
3. Constancia de situación fiscal / Cédula de identificación fiscal con fecha de expedición no 
mayor a 1 mes previo a la fecha de presentación y apertura de propuestas, donde aparezcan 
las obligaciones fiscales a que está afecto. 

 
4. La Opinión Positiva y Vigente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales expedido por 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo contrario es causa de desechamiento en la 
revisión cualitativa. Así mismo, se informa a los licitantes que esta convocante verificará la 
autenticidad de dicho documento en la etapa de revisión cualitativa, por lo que deberá 
contener de forma legible el código QR.  
 
El licitante a quien se le adjudique el contrato deberá presentar al tiempo de la contratación 
copia del mencionado documento actualizado.  

 
5. La Opinión Positiva y Vigente del cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
Seguridad Social expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo contrario es 
causa de desechamiento en la revisión cualitativa. Así mismo, se informa a los licitantes que 
esta convocante verificará la autenticidad de dicho documento en la etapa de revisión 
cualitativa, por lo que deberá contener de forma legible el código QR.  
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El licitante a quien se le adjudique el contrato deberá presentar al tiempo de la contratación 
copia del mencionado documento actualizado. 

 
A10 Datos básicos de: 

 
A) Costos del personal a utilizar. 
B) Del costo de los bienes, equipo general, científico, informático e instalaciones 

especiales. 
C) Costos de materiales (deberá anexar cotizaciones de insumos principales). 

 
El licitante presentará las cotizaciones indicadas en la “carátula de bases de 
licitación pública”. 
 

A11 Factor de salario real: 
 

A) Análisis del factor tp/ti 
B) Tabla de cálculo del factor de salario real. 
C) Análisis, cálculo e integración del salario real. 
D) Copia del documento que acredite el valor de la Prima de riesgo vigente al día del acto de 

presentación y apertura de propuestas. 
 

A12 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios del equipo general, científico, informático o 
especial, debiendo considerar éstos para efectos de evaluación, con costos y rendimientos de 
equipos nuevos. 
 

A13 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de 
administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales. 
 

A14 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento. 
 

A15 Cargo por utilidad propuesta por el licitante. 
 

A16 Cargos adicionales. 
 

A17 Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo, determinados y estructurados 
con costos directos, indirectos, de financiamiento, con cargo por utilidad y cargos adicionales, 
donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano 
de obra, de la maquinaria o equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición 
con sus correspondientes rendimientos y costos. 
 

A18 Programa general de ejecución de los trabajos, conforme al catálogo de conceptos con sus 
erogaciones, calendarizado y cuantificado mensualmente, dividido en partidas y subpartidas, del 
total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, que refleje el 
porcentaje del avance y monto en la ejecución de los trabajos. 
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A19 Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas 
de suministro o utilización mensualmente, para los siguientes rubros: 
 

A) Del personal a utilizar. 
B) De los bienes y equipo general, científico, informático e instalaciones especiales. 
C) De los materiales y equipos de instalación permanente. 
D) De la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de 

la dirección, administración y ejecución de los trabajos.  
 

A20 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, 
precios unitarios con número y letra e importes parciales y totales de la proposición, e información 
en un dispositivo de almacenamiento digital por el licitante. 
 

A21 Carta compromiso de la de oferta económica (incluye el presupuesto total de los trabajos), este 
documento servirá para formalizar el contrato correspondiente (ver anexo) 

 
 

4.3   IDIOMA. 
 

Todos los documentos relacionados con las proposiciones deberán presentarse en idioma Español. 
 

4.4   MONEDA. 
 

La moneda en que deberán presentarse las proposiciones será en Pesos Mexicanos. 
 

4.5   ANTICIPOS. 
 

Para el inicio de los trabajos se otorgará un anticipo conforme a lo indicado en “La Carátula de 
Bases de Licitación Pública”, para que el contratista realice, en el sitio de los trabajos, la 
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de 
traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra 
y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos que deberán otorgar. 
 
El importe de los anticipos que se otorguen al licitante será el que resulte de aplicar el porcentaje 
señalado en la convocatoria y en estas bases, al monto total de la propuesta, si los trabajos se 
realizan en un solo ejercicio. Cuando los trabajos se realicen en más de un ejercicio, el monto se 
obtendrá aplicando el porcentaje señalado a la asignación presupuestaria aprobada para este 
contrato en el ejercicio de que se trate. 
 
Previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar al Departamento de 
Supervisión un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo. 

 
4.6   AJUSTE DE COSTOS 
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Los precios unitarios contratados permanecerán fijos durante la ejecución de los trabajos y no 
existirán ajustes de costos, salvo lo establecido en la propia ley y su reglamento. 
 
El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León utilizara el siguiente procedimiento: 
 
La Convocante con base en lo señalado en el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, determina que el procedimiento de ajuste de costos se lleve a cabo 
de conformidad con la fracción I del artículo 57 de la citada ley. La aplicación de los procedimientos 
para ajuste de costos se hará como lo determina el artículo 58 de la citada Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. Este procedimiento de ajuste de costos en moneda 
nacional no podrá ser modificado durante la vigencia del contrato. 
 
Para efectos de la aplicación de ajuste de costos, se estará a lo señalado en el Capítulo Quinto del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Los contratistas dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices 
aplicables al período que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste 
de costos a la Convocante, en términos de lo dispuesto por los artículos 178, 179 y 180 del 
Reglamento de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En el contrato 
se estipulará que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista para reclamar el ajuste 
de costos del período de que se trate; para estos casos se deberá considerar para el pago 
correspondiente, el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. Deberán acompañar a su 
solicitud la documentación indicada por el artículo 178 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, de no cumplirse, se considerará como no recibida la 
solicitud de ajuste de costos. 

 
4.7   CONDICIONES DEL PRECIO. 

 
El contratista recibirá de la Convocante, el pago total en moneda nacional que deba cubrírsele por 
unidad de concepto de trabajos terminados, ejecutado conforme a los términos de referencia, 
especificaciones de construcción y normas de calidad requeridas. 

 
4.8   FORMA Y TÉRMINOS DE PAGO DE LOS TRABAJOS. 

 
Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se pagarán conforme a lo 
establecido en el catálogo de conceptos, mediante la formulación de estimaciones, que abarcarán 
un período no mayor a un mes calendario, las que serán presentadas por el contratista a la 
supervisión de obra dentro de los seis (6) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago 
de las mismas, la que será el día último de cada periodo acordado, la supervisión de obra dentro de 
los quince (15) días naturales siguientes, deberá revisar y, en su caso, autorizar las estimaciones, 
mismas que serán pagadas en la oficinas de la Gerencia de Finanzas del SAPAL, ubicadas en Blvd. 
Juan José Torres Landa No. 2620 oriente, colonia El Paisaje, León, Gto, dentro de un plazo no mayor 
de veinte (20) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la 
supervisión de obra, para que la Convocante inicie su trámite de pago.  
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Las diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se 
resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. 
 
4.9   PROHIBICIÓN DE LA NEGOCIACIÓN. 
 

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de la licitación, así como en las 
proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

4.10   RETENCIONES SOBRE LAS ESTIMACIONES POR PAGAR. 
 

En el caso de que  el licitante que resulte adjudicatario del contrato y se encuentre inscrito en la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de conformidad con el Convenio de 
Colaboración suscrito, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados, el 
dos al millar (0.2%) para ser aportado voluntariamente, por parte del contratista, a los programas 
de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción que 
desarrolla el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción, la Convocante realizará 
la retención en el porcentaje antes mencionado. 
 
Para la aplicación de esta retención el licitante al que se le adjudique el contrato deberá presentar 
escrito en el que haga constar su aceptación o negativa. Esta aportación no deberá ser repercutida 
en la integración de los precios unitarios, por lo que en caso de repercutirla, será motivo para 
desechar la proposición. 

 
Asimismo, de las estimaciones que se le cubran al contratista, se le descontará el cinco al millar 
(5 al millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 191 de la Ley Federal de 
Derechos en vigor, por concepto de derechos de inspección, vigilancia y control de obras y 
servicios que realiza la Secretaría de la Función Pública, según lo establece el artículo 37 fracción 
VIII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 
4.11   AGRUPACIONES. 

 
Dos o más personas, físicas o morales, podrán presentar conjuntamente su proposición, sin 
necesidad de constituir una sociedad o nueva sociedad en el caso de personas morales, siempre 
que, para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establezcan con precisión y a 
satisfacción de la Convocante, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar, 
así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la 
proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado 
por el grupo de personas. 
 
Para tal efecto se deberá celebrar entre sí un convenio privado y servirá como guía el documento 
anexo a estas bases de licitación de nombre “Modelo de convenio”. 
 
En el caso de agrupaciones bastará con la adquisición de un solo ejemplar de las bases de 
licitación. 
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En el acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante común deberá señalar 
que la proposición se presenta en forma conjunta, incluyéndose el convenio privado mencionado 
anteriormente, en el sobre que contenga la proposición. 
 
Para cumplir con el capital contable mínimo requerido por la Convocante, se podrá sumar los 
correspondientes a cada una de las personas integrantes. 

 
4.12 SUBCONTRATACIÓN Y MANO DE OBRA LOCAL. 

 
No se permitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos relacionados con la obra 
pública.  
 
En la ejecución de las obras el contratista deberá incorporar un porcentaje mínimo del 10 % de 
mano de obra local. 

 
4.13   FIRMA DE LA PROPOSICIÓN. 

 
El licitante si es persona física, o su representante legal si se trata de persona moral, deberá firmar 
autógrafamente en la última hoja de cada uno de los documentos que forman parte de las mismas, 
por lo que no podrán desecharse cuando las demás hojas que la integran o sus anexos carezcan 
de firma o rúbrica, salvo tratándose del catálogo de conceptos o presupuesto de obra y los 
programas solicitados, mismos que deberán ser firmados en cada hoja. 
 
La convocante establece a continuación el listado de 3 (tres) documentos que deberá firmarse por 
los licitantes, por lo que se hace de su conocimiento, que la falta de firma en cualquiera de sus 
hojas que los integran, será causa de desechamiento de la propuesta en la etapa de 
evaluación cualitativa. 
 

 
 4.14   COMO INTEGRAR E IDENTIFICAR LA PROPOSICIÓN. 

 
El licitante deberá integrar su proposición, en original y en la forma que previene el punto 4.2.1. 

A18 Programa general de ejecución de los trabajos, conforme al catálogo de conceptos con sus 
erogaciones, calendarizado y cuantificado mensualmente, dividido en partidas y subpartidas, del 
total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, que refleje el 
porcentaje del avance y monto en la ejecución de los trabajos. 
 

A20 Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, 
precios unitarios con número y letra e importes parciales y totales de la proposición, e 
información en un dispositivo de almacenamiento digital por el licitante. 
 

A21 Carta compromiso de la de oferta económica (incluye el presupuesto total de los trabajos), este 
documento servirá para formalizar el contrato correspondiente (ver anexo) 
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Una vez integrada deberá ser colocada en un solo sobre completamente cerrado, claramente 
identificado en su parte exterior, con la clave de la licitación, objeto de los trabajos y el nombre o 
la razón social del licitante. 

 
 

5. DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN. 

Para facilitar el procedimiento de Invitación, la Convocante deberá efectuar revisiones preliminares respecto 
de la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados y cerciorarse de su inscripción en el registro 
de contratistas, así como la documentación distinta a las proposición técnica y económica de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En 
ningún caso se podrá impedir el acceso a quienes no se encuentren inscritos en dicho registro, por lo que los 
licitantes interesados podrán presentar sus proposiciones directamente en el acto de presentación y apertura 
de proposiciones de las mismas. 
 
En todos los casos, se preferirá la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, así como 
a aquellos contratistas que, en su caso, hayan ejecutado trabajos con contratos terminados en costo y tiempo. 
 

5.1   PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES ASÍ COMO FALLO DE LA 
LICITACIÓN. 

 
Las proposiciones deberán presentarse el día y hora indicados en la “caratula de bases de 
licitación pública” en: Blvd. Juan José Torres Landa No. 2620 oriente, colonia El Paisaje, León, 
Gto, en la sala de audiovisual, donde se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de 
proposiciones, bajo la presidencia del servidor público designado. Los licitantes o sus 
representantes legales al ser nombrados entregarán sus proposiciones en sobre cerrado y en su 
caso el escrito indicado en el punto 4.1 de estas bases de licitación.  
 
Recibidas las proposiciones conforme al párrafo anterior, éstas no podrán ser retiradas o dejarse 
sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de licitación pública 
hasta su conclusión 
 
Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y 
forma en el acto de presentación y apertura de proposiciones, no se recibirán proposiciones que 
se presenten después de la fecha y hora establecida en estas bases de licitación. 
 
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo, conforme a lo siguiente: 

 
I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se llevará a cabo la apertura de las 

mismas haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la 
evaluación de su contenido y se leerá en voz alta su importe. 
 

II. Un licitante, si asistiere alguno, y el servidor público de la Convocante, facultado para 
presidir el acto, firmarán de las proposiciones presentadas el Catálogo de conceptos, en 
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el que se consignen los precios y el importe total de los trabajos objeto de esta licitación y 
el Presupuesto total de los trabajos (Documentos A 20 y A21). 

 

III. Se levantará acta que contendrá como mínimo los requisitos que menciona el artículo 62 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 
que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las 
proposiciones en la que se harán constar las proposiciones aceptadas para su posterior 
evaluación y el importe total de cada una de ellas, el acta será firmada por los asistentes 
y se entregará copia de la misma.  

 

La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir 
de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación. En 
esta acta se señalará el día en que se dará el fallo de la licitación, mismo que será en: 
Blvd. Juan José Torres Landa No.2620 oriente, colonia El Paisaje, León, Gto., en la sala 
de audiovisual del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León. 
 
Posterior a lo arriba mencionado, la Convocante procederá con el análisis cualitativo de 
las proposiciones aceptadas de acuerdo con lo señalado en el punto 5.4 de estas bases, 
debiendo elaborar un dictamen en que conste lo dispuesto en el artículo 38 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dando a conocer 
el resultado a los licitantes en el fallo. 
 
El acto del fallo de la licitación se dará a conocer el día y hora indicado en la “caratula de 
bases de licitación”, en la sala audiovisual del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado 
de León y se comenzará con la lectura del resultado del dictamen que sirvió de base para 
determinar el fallo y el licitante ganador, levantándose el acta correspondiente, la que 
contendrá los datos establecidos en el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
 
El licitante podrá presentarse de manera física al acto o de manera virtual, con el uso del 
dispositivo electrónico de su preferencia, ya sea computadora, celular o tablet, ingresando 
mediante la Aplicación “Microsoft Teams” con el indicado en la “caratula de bases de 
licitación”. 

 

5.2   LICITACION DESIERTA. 
 

La Convocante declarará desierta la licitación cuando a su juicio las proposiciones presentadas 
por los licitantes no reúnan los requisitos de estas bases de licitación, sus precios de insumos no 
fueren aceptables, cuando ninguna persona adquiera las bases, o cuando no se reciba alguna 
proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

 
5.3   CAUSAS POR LAS QUE PUEDE SER DESECHADA LA PROPOSICIÓN. 

 
Se considerará como causa suficiente para desechar una proposición, cualquiera de las siguientes 
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circunstancias: 
 

I. La falta de información o documentos que imposibiliten determinar su solvencia. (Artículo 
69 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas). 

 
II. Cuando en los documentos solicitados se consignen datos e informes distintos a los 

requeridos en estas bases de licitación. (Artículos 69 fracción III del Reglamento de Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas). 

 
III. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 

Convocante. (Artículo 69 fracción II del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas). 

 
IV. Cuando la información o documentación proporcionada por el licitante es falsa. (Artículo 

69 fracción III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas). 

 
V. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31 fracción 

XIV y fracción XXIII, 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. (Artículo 69 fracción IV del Reglamento de Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas). 

 
VI. La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los 

trabajos o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás 
licitantes. (Artículos 31 fracción XXIV de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas). 

 
VII. Cuando las cantidades de trabajo y/o precios unitarios del catálogo de conceptos, 

presenten alteraciones, raspaduras, tachaduras y/o enmendaduras.  
 

VIII. Cuando el licitante no presente uno o varios análisis de precios unitarios o que éstos estén 
incompletos. (Artículo 69 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas). 

 
IX. Cuando el licitante, en su catálogo de conceptos, omita alguno o algunos de los precios 

unitarios. (Artículo 69 fracción I del Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas). 

 
X. Cuando el licitante, en su documentación no señale el indicador económico utilizado en el 

análisis del costo por financiamiento (Artículo 65 apartado A fracción V inciso c) del 
Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas). 

 
XI. Cuando el licitante, en su análisis del costo por financiamiento no incida la amortización 

del o los anticipos otorgados, si es el caso. (Artículos 50 fracción III de la Ley de Obras 
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Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 65 apartado A fracción V inciso a) y 
216 fracción III inciso a), de su Reglamento). 

 
XII. Cuando en la parte económica se incluyan los cargos por concepto de asociación a 

cámaras industriales o comerciales de la construcción o consultoría (Artículo 220 del 
Reglamento de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas). 

 
XIII. Cuando el licitante en su documentación no señale el indicador económico especifico de 

la tasa de interés utilizada en el cálculo del costo por inversión integrante de los análisis 
de los costos horarios. (Artículo 197 último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas). 

 
XIV. Cuando los tabuladores de sueldos no sean acordes a los requisitos de estas bases de 

licitación.  
 

XV. La falta de firma en cualquiera de las hojas de los documentos descritos en el numeral 
4.13 de la presente convocatoria a la licitación. 

 
XVI. El licitante que presente documentación apócrifa; A su vez no podrá ser considerado para 

la asignación de contratos de Obra con esta Dependencia por en tiempo de seis meses y 
en caso de reincidencia por un tiempo de un año. 

 
5.4   CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
La Convocante, para hacer el estudio, análisis y evaluación de las proposiciones, se apegará 
conforme al artículo 63 fracción I, inciso b; del Reglamento de La Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. Esta entidad determina la utilización del mecanismo para la 
evaluación de la solvencia de las proposiciones será el indicado en “La caratula de bases de 
Licitación Pública”, que consiste en determinar la solvencia de las proposiciones a partir de 
verificar el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta 
entidad. 
 
Las proposiciones se evaluarán en dos formas: una cuantitativa, donde para la recepción de las 
mismas solo bastará verificar la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su 
contenido; y otra cualitativa, donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones 
presentadas, a efecto de que la Convocante tenga los elementos necesarios para determinar la 
solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas. 
 
5.4.1   CRITERIOS DE EVALUACIÓN GENERAL DE LAS PROPOSICIONES 
 

Esta entidad desechara proposiciones durante la revisión detallada, cuando se encuentre que: 
 

1. La comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de 
los trabajos, o cualquier acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los 
demás licitantes.  
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2. Los documentos recibidos en el acto de apertura no incluyan la información y requisitos 

solicitados que imposibiliten determinar solvencia. Son aquellos documentos que de 
manera textual expresan que es necesaria la presentación de dicha información para 
que esta entidad pueda realizar la evaluación correspondiente de las propuestas 
presentadas.  
 

3. Existe incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la Convocatoria 
Pública Nacional de esta licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha 
acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que 
tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes. 
 

4. La falta de presentación de los escritos o de igual manera el no establecer textualmente 
en la redacción de los mismos la frase que alude en algunos: “En protesta de decir 
verdad” y son así solicitados por esta Convocatoria Pública Nacional deberán estar 
firmados por el representante legal de la empresa licitante o de igual manera por personal 
facultado por la empresa licitante, para firmar la propuesta, así también el escrito que se 
solicite de manera textual que señale: bajo protesta de decir verdad...... y carezca te 
dicha frase, será rechazado y la propuesta será desechada. es importante recordarle al 
licitante que este organismo en todo momento de la revisión documental de la propuesta 
tiene el derecho de investigar y verificar la información a lo que la empresa licitante 
declare, que sea veraz y fidedigna. (Todos y cada uno de los escritos el licitante deberá 
presentarlos conforme a lo solicitado, la falta de información o de alguno de ellos, será 
motivo a desechar la propuesta. Conforme al Art.34 fracción VIII del Reglamento de la 
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas).   
 

5. Cada uno de los documentos solicitados, señalados y descritos en cada uno de los 
documentos de esta Convocatoria Pública Nacional, no se encuentren resueltos o 
integrados en su análisis, o físicamente no presentados, conforme a los establecido por 
esta entidad.  
 

6. El importe total de la proposición deberá ser congruente con todos los documentos que 
integren esta (esto indica además que el importe directo del servicio coincida en el 
análisis del financiamiento e análisis de indirectos, que se calculen).  
 

7. Participan personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la secretaría de la 
función pública, en los términos de la Ley en mención o de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 

8. Falta de firma en cada una de las hojas del catálogo de conceptos y en cada una de las 
hojas que forman el programa de ejecución de obra con erogaciones (cantidades e 
importes), en los documentos A18 y A20. 
 

9. Se acredite fehacientemente con la documentación idónea que la información y 
documentación proporcionada por los licitantes es falsa.  
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10. La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en los artículos 31, 

fracción XXIII, 51 y 78, penúltimo párrafo de la Ley.  
 

11. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las 
cuales se haya establecido expresamente en la convocatoria que afectarían la solvencia 
de la proposición.  
 

12. Se rechazarán aquellas proposiciones cuyo importe total sea en tal forma bajo, que la 
convocante considere que el licitante no podrá ejecutar las obras sin perdidas que se 
traduzcan en falta de cumplimiento al contrato, o si contienen precios evidentemente 
desproporcionados o si discrepan de una manera inconveniente de los estudios 
efectuados por la misma convocante  
 

13. Se rechazarán aquellas propuestas cuando existan compromisos contraídos con esta u 
otras dependencias por parte del “licitante” con respecto a otras obras, al verificar que 
los programas de dichas obras son simultáneos a los presentes objeto de esta licitación 
y entorpezcan su programa y construcción.  
 

14. Se desecharán las propuestas cuando esta entidad al realizar la evaluación de las 
propuestas encuentre discrepancias, incongruencias o diferencias entre los cargos 
analizados, y los establecidos en los documentos que conforman la propuesta. 
 

15. Que no contengan completos los datos básicos relativos a salarios de personal obrero, 
costo de los materiales que intervienen en la obra y costo horario activa e inactiva de la 
maquinaria y equipo. 
 

16. Que propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por esta 
“entidad” en este pliego y conforme a las cuales se desarrollara la licitación y la obra, 
Que los documentos no sean presentados en los términos requeridos en estas bases.  
 

17. Que no dispongan del equipo requerido para la ejecución de los trabajos o que las 
condiciones mecánicas de los mismos no sean satisfactorias.  
 

18. Cuando existan diferencias entre los porcentajes de Financiamiento, Utilidad o indirectos 
calculados y los aplicados en las tarjetas de precios unitarios.  
 

19. Cuando el cálculo de financiamiento no se apegue al formato proporcionado por esta 
entidad en esta convocatoria de esta licitación.  
 

20. Cuando existan compromisos contraídos o por contraer por parte del “contratista” con 
respecto a otras obras, al verificar las capacidades técnico y financiera en función de que 
los programas de dichas obras sean simultáneos a los de esta licitación y entorpezcan 
su construcción. 
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21. Cuando los formatos presentados por el licitante no se apeguen o contengan los datos 
mínimos de los formatos entregados por el organismo.  
 

22. Si la empresa licitante haya recibido alguna sanción documentada por esta convocante, 
por un importe mayor al 1% del monto del contrato o su atraso haya sido mayor a 30 días 
naturales a partir de la fecha de término del contrato, lo anterior aplica a contratos 
realizados en un lapso de seis meses a partir del acta de entrega de cierre administrativo 
de obra hasta la fecha de la publicación de la presente convocatoria o que al presente 
se encuentre con un atraso de ejecución de obra documentado mayor al 15% de un 
contrato establecido con esta convocante. 
 

 
5.4.2   CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPOSICIONES 
 
Para la evaluación técnica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se 
verificará que se cumplan los siguientes aspectos (en caso de no cumplirse alguno de ellos será 
causal de desechamiento): 

 
I. Que cada documento contenga toda la información solicitada por esta entidad. 

 
II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos 

cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada 
administración de los mismos. En los aspectos referentes a la y capacidad técnica que 
deben cumplir los licitantes se considerarán, entre otros, el grado académico de 
preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la 
capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución 
de estos trabajos; Así también que el licitante cumpla con todo lo requerido en el 
Documento A5 de esta Convocatoria Pública Nacional, para que esta entidad pueda 
realizar el análisis correspondiente y resolver la solvencia de la propuesta en términos 
de la capacidad técnica de la propuesta experiencia presentada. 
 

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, 
suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se están 
convocando. 
 

IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización 
de los trabajos sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los 
mismos. 
 

V. Que el procedimiento constructivo descrito por el licitante demuestre que éste conoce 
los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos 
satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución 
y organigrama propuesto para el desarrollo de los trabajos motivo de esta licitación, 
considerado en su proposición. 
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VI. Que, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de estos trabajos, esta 
entidad determinó en el Documento A9 de esta Convocatoria Pública Nacional, los 
aspectos que se verificarán en los estados financieros de los licitantes entre otros:  

 
a) Que el capital de trabajo del licitante cubra el financiamiento de los trabajos a 

realizar en los dos primeros meses de ejecución de los trabajos, de acuerdo 
a las cantidades y plazos considerados en su análisis financiero presentado. 

 
b) Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones. 
 
c) El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de 

la empresa. 
 

De conformidad con las condiciones de pago, en base a precios unitarios esta entidad verificará, 
que cumplan también los siguientes aspectos:  

 
VII. De los programas:  
 

a) Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por 
esta entidad y que este sea factible de realizar.  

 
b) Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y 

utilización sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general 
de los trabajos.  

 
c) Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y 

maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con los consumos y 
rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a 
realizar.  

 
d) Que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general.  
 
e) Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados 

en los programas. 
 

VIII. De la maquinaria y equipo:  

a) Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y 
suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación pública, y que los datos 
coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante; Esta entidad 
podrá en cualquier momento del proceso de licitación, solicitar al licitante la revisión 
física del equipo que presenta como propio, para lo cual se verificara el estado físico 
de la maquinaria y/o equipo de construcción.  
 
b) Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción 
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consideradas por el licitante sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las 
condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el 
procedimiento de construcción propuesto por el contratista (o con las restricciones 
técnicas, cuando así la entidad fije un procedimiento).  
 
c) Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean 
considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que 
determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características 
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.  

 
IX.  De los materiales:  

 
a) Que en el consumo del material por unidad de medida (que correspondan al Sistema 
General de Unidades de Medida), determinado por el licitante para el concepto de 
trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas y, en su caso, los 
usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate.  
 
b) Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de 
instalación permanente sean las requeridas en las normas de calidad y 
especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en esta 
Convocatoria Pública Nacional a la licitación. 
 

X.   De la mano de obra:  
 

a) Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para 
ejecutar los trabajos. 
 
b) Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes 
razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por 
el licitante, tomando en cuenta los rendimientos observados de experiencias anteriores, 
así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo 
las cuales deben realizarse los trabajos.   
 
c) Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la 
ejecución de los conceptos más significativos. 

 
5.4.3   CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPOSICIONES 
 
Para la evaluación económica de las proposiciones bajo el mecanismo de evaluación binario se 
verificará que se cumplan los siguientes aspectos (en caso de no cumplirse alguno de ellos será 
causal de desechamiento): 
 

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada. 
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II. Que los precios a costo directo de los insumos propuestos por el licitante sean aceptables, 
es decir, que sean menores, iguales o no rebasen considerablemente el presupuesto de obra 
elaborado previamente por la convocante como parte del proyecto ejecutivo. Dicho 
presupuesto deberá considerar las condiciones vigentes en el mercado nacional o de la zona 
o región en donde se ejecutarán los trabajos o, en su caso, en el mercado internacional, 
considerando los precios de manera individual o cómo inciden en su totalidad en la propuesta 
económica. De conformidad con las condiciones de pago, se deberán verificar, además de lo 
previsto en el párrafo anterior, los siguientes aspectos:  

 
Además, se verificarán los siguientes aspectos: 

 
III. Del presupuesto de obra:  

 
a) Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe 
del precio unitario. 
 
b) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los 
cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de 
diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario 
correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis. 
 
c) Que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de 
que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes por 
parte de la convocante. El monto correcto será el que se considerará para el análisis 
comparativo de las proposiciones. 

 
IV. Que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de 
acuerdo con lo establecido conforme al Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, debiendo revisar: 

 
a) Que la proposición no contenga uno o varios precios unitarios no remunerativos.  

 
b) Que no contengan precios unitarios que sean exageradamente elevados en 

relación con los estudiados por esta entidad.  
 

c) Que en los análisis detallados de precios unitarios, desglosen los costos, mano de 
obra, materiales y equipo.  

 
d) Que coincidan los precios unitarios analizados detalladamente con los anotados 

con letra en el catálogo de conceptos e insumos necesarios para su correcta 
ejecución.  

 

e) Cuando se omita escribir, con letra y/o número, uno o varios precios unitarios. 
 

f) Que los precios de los conceptos en el catálogo sean aceptables, es decir que 
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sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado de esta región, y que 
contengan todos los insumos necesarios para su análisis, que sean remunerativos 
y solventes cada uno de ellos y en forma conjunta. 

 

g) Que en todos y cada uno de los conceptos que integran el catálogo establezca el 
importe del precio unitario, así también el texto del concepto se encuentre 
completo e igual (idénticamente) al establecido en el catálogo de conceptos 
(misma cantidad sin hacer ninguna modificación en la cantidad de conceptos 
analizados).  

 

h) Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, 
los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en 
caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio 
unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho 
análisis.  

 

i) Se verificar las operaciones aritméticas se hayan ejecutado 
correspondientemente, en el caso de que una o más tengan errores, se efectuar 
las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará 
para el análisis comparativo de las proposiciones; es importante indicar que estos 
errores aritméticos no deberán impactar fuertemente en el análisis de indirectos y 
financiamiento, estos errores (aludidos) son muy pequeños comparativamente con 
el importe de la propuesta.  

 

j) Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, 
indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales; y que estos 
cargos sean los mismos a los calculados, no deberán ser diferentes a los que se 
obtuvieron en cada uno de su análisis correspondiente, porque esta entidad 
declara motivo de desechamiento de la propuesta.  

 

k) Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos 
de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción. 

 

l) Que para el análisis de las matrices de Precios Unitario en la integración del Costo 
Directo de conceptos que incluyan suministros se indiquen los precios exactos de 
las cotizaciones entregadas por sus proveedores 

 

m) Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los 
análisis correspondientes se encuentren dentro de los parámetros de precios 
vigentes en el mercado. 

 

n) Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los 
factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, 
conforme a lo previsto en este Reglamento.  
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o) Que el análisis detallado del precio unitario sea congruente a la descripción y 
especificación del concepto de trabajo requerido. 

 

p) Que el cargo por el uso de herramienta menor se encuentre incluido, bastando 
para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto 
de la mano de obra requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se 
trate. 

 

q) Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción 
se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada 
máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga 
integrados. 

 

r) Que el cargo indirecto (costo indirecto, financiamiento y utilidad) no sea inferior a 
un 20.00%, el cual se definirá al integrarse estos porcentajes en forma de cascada. 

 
V. Que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo 
con lo previsto en esta licitación pública y conforme al Reglamento de la Ley en mención, 
debiendo además considerar: 
 

a) Que los costos de los materiales considerados por el licitante sean congruentes con 
la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en la 
Convocatoria Pública Nacional a la licitación.  

b) Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante sean congruentes 
con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona 
donde se ejecutarán los trabajos. 
 

c) Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan 
determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como 
nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen 
los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características 
ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.  

 

VI. Que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de 
acuerdo con lo previsto en el Documento A13 de esta Convocatoria Pública Nacional 
con base en el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las 
Mismas, debiendo además considerar:  

 
a) Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe 
correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto 
del costo directo. 
 
b) Que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado 
adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que 
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comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a 
la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de 
campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y  
 
c) Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a la 
Convocatoria Pública Nacional a la licitación, deba pagarse aplicando un precio 
unitario específico. 
  

VII. Que el análisis, cálculo e integración del costo financiero se haya determinado 
considerando lo siguiente:  
 

a) Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al 
contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, 
consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago, deduciendo del monto 
de las estimaciones la amortización de los anticipos. 

 
b) Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma 

de los costos directos e indirectos. 
 

c) Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador 
económico específico. 
 

d) Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución 
valorizado con montos mensuales. 
 

e) Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento 
empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en la 
Convocatoria Pública Nacional de esta la licitación. 

 
VIII. Que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en 
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas. 
 
IX. Que las proposiciones no incluyan cargos por almacenaje en el cálculo del costo horario. 
 
X. Que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la 
integran. 
 
XI. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y 
maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con el programa de erogaciones de 
la ejecución general de los trabajos.  

 
Al finalizar la evaluación de las proposiciones, esta entidad adjudicara el contrato al licitante cuya proposición 
resulte solvente por que reunió, conforme a los criterios de evaluación descritos, así también que cumpla con 
las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta entidad, que estas últimas están apegadas 
a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su respectivo Reglamento en el artículo 



 
 
 
 
 

Bases de Licitación Pública Nacional no: LO-811020993-E2-2021 
Contrato: SAPAL 780-148/2021 

 

 
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos 

en el programa.” 
 
 

Página 36 de 48 
 
 

 

67 inciso I : La proposición que hubiera ofertado el precio más bajo, en el supuesto de que la evaluación se 
haya realizado utilizando el mecanismo de evaluación binario. 
 
Si resultase que dos o más proposiciones son solventes porque reúne las condiciones antes señaladas, el 
contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para 
el estado que será aquella proposición que hubiere ofertado el precio más bajo, que además será 
aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos motivo de esta licitación, por 
asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes 

En caso de empate técnico:  
 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 
requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la 
proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto precio (que será aquella 
proposición que hubiere ofertado el precio más bajo), calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes.  
 
Para el caso de que exista empate técnico entre los licitantes cuyas proposiciones resulten 
solventes, éste se resolverá (en términos del penúltimo párrafo del artículo 38 de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas) 
 
Se entiende que existe empate técnico cuando dos o más licitantes oferten el mismo precio y el 
criterio de adjudicación utilizado para esta licitación. 

 
En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, este organismo adjudicara la obra en 
igualdad de condiciones, a las empresas que tengan en su planta laboral un cinco porciento de 
personas con discapacidad, cuya alta en el seguro social se hayan dado con seis meses de 
antelación al momento del cierre de la Convocatoria Pública Nacional de esta licitación. 
 
Si aun así no fuere factible resolver el empate en los términos del artículo anterior, la adjudicación 
se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre 
la convocante en el propio acto de fallo, el cual consistirá en la participación de un boleto por cada 
proposición que resulte empatada y depositados en una urna, de la que se extraerá en primer lugar 
el boleto del licitante ganador y posteriormente, los demás boletos empatados, con lo que se 
determinaran los subsecuentes lugares que ocuparán tales proposiciones; 
 
El sorteo por insaculación se llevará a cabo previa invitación por escrito a los licitantes y a la 
contraloría del estado.  

 
 

6. DEL CONTRATO. 

6.1   MODELO DE CONTRATO. 
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El modelo de contrato para esta licitación se anexa a estas bases como un documento con el mismo 
nombre y es emitido con apego en lo previsto en la legislación y normatividad vigente. 

 
 
6.2   FIRMA DEL CONTRATO. 
 

Previamente a la firma del contrato el licitante ganador, presentará para su cotejo, original o copia 
certificada de los documentos con los que se acredite la existencia legal de la persona moral y las 
facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. 
 
La presentación de estos documentos servirá para constatar que la persona moral cumple con los 
requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado. 
 
El licitante a quien se le adjudique el contrato, previamente a la formalización del contrato, deberá firmar 
la totalidad de la documentación que integre su proposición. 
 
La adjudicación del contrato obligará a la Convocante y a la persona en quien hubiere recaído, a formalizar 
el documento relativo dentro de los quince días naturales siguientes al de la notificación del fallo. No podrá 
formalizarse el contrato si no se encuentra garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del 
artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
 
Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, dentro del plazo a que se refiere el 
párrafo anterior, será sancionado por la Secretaría de la Función Pública por medio del Órgano Interno de 
Control y en los términos de los artículos 77 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, y en su caso, la Convocante podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el 
contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente 
más conveniente para el Estado, que siga en puntaje o porcentaje a la del ganador, y así sucesivamente 
en caso de que este último no acepte la adjudicación, de conformidad con lo asentado en el dictamen a que 
se refiere el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el punto 
6.6 de estas bases de licitación, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, 
siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado 
ganadora, no sea superior al diez por ciento. 

Si la Convocante no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de las bases de licitación que 
motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado 
a ejecutar los trabajos. 

 
6.3   COMPROBACIÓN DEL CONTRATISTA DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS 
 IMPUESTOS. 
 

Para los efectos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, se observará lo siguiente: 
 
La Convocante exigirá del contribuyente con quien se vaya a celebrar el contrato, le presente escrito libre 
con los siguientes requisitos: 
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1.  Lugar y fecha. 
2.  Nombre, denominación o razón social. 
3.  Clave del Registro Federal de Contribuyentes. 
4.  Domicilio fiscal. 
5.  Actividad preponderante. 
6.  Nombre, Registro Federal de Contribuyentes y firma del representante legal, en su caso. 
7.  Monto total del contrato. 
8.  Señalar que el contrato se trata de la ejecución de los trabajos de obra pública. 
9.  Número de contrato. 
10. Manifestación bajo protesta de decir verdad que a la fecha de su escrito libre: 
 

a) Ha cumplido con sus obligaciones en materia de inscripción y avisos al Registro Federal de 
Contribuyentes, a que se refieren el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. 

 
b) Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la 

presentación de la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por los dos últimos 
ejercicios fiscales por los que se encuentra obligado; así como de los pagos mensuales del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA) y retenciones del ISR de salarios de los 12 meses 
anteriores a la fecha de presentación del escrito libre. Cuando el contribuyente tenga menos 
de dos años de inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la manifestación a 
que se refiere este inciso corresponderá al periodo transcurrido desde la inscripción y hasta 
la fecha en la que presente el escrito, sin que en ningún caso los pagos mensuales excedan 
de los últimos 12 meses. 

 
c) Que no tiene créditos fiscales determinados firmes a su cargo por impuestos federales, 

distintos al Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) e Impuesto Sobre Tenencia o Uso 
de Vehículos (ISTUV), entendiéndose por impuestos federales, el ISR, IVA, Impuesto al 
Activo por Recuperar (IMPAC), impuestos generales de importación y de exportación 
(impuestos al comercio exterior), y todos los accesorios, como recargos, sanciones, gastos 
de ejecución y la indemnización por cheque devuelto, que deriven de los anteriores. 

 
d)  En el caso que existan créditos fiscales determinados firmes manifestará que se 

compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos 
que se obtengan por los trabajos de ejecución de obra que se pretende contratar, en la fecha 
en que las citadas autoridades señalen, en este caso, se estará a lo establecido en la regla 
2.1.1.17 de la Tercera Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal del 
año 2006, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto de 2006. 

 
e) Tratándose del contribuyente que hubiera solicitado autorización para pagar a plazos o 

hubiera interpuesto algún medio de defensa contra créditos fiscales a su cargo, los mismos 
se encuentren garantizados conforme al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación. 
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f) En caso de contar con autorización para el pago a plazo, que no ha incurrido en las causales 
de revocación a que hace referencia el artículo 66-A, fracción IV del Código Fiscal de la 
Federación. 

 
Los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar la solicitud de inscripción en el RFC, ni 
los avisos al mencionado registro y los contribuyentes que no hubieran estado obligados a presentar, total 
o parcialmente, las declaraciones a que se refiere la fracción I, inciso b) de la regla 2.1.16 de la Tercera 
Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2006, mencionada con anterioridad, 
así como los residentes en el extranjero que no estén obligados a presentar declaraciones periódicas en 
México, asentarán estas manifestaciones en el escrito a que se refiere el primer párrafo de la citada 
fracción. 

 
6.4   GARANTÍAS DEL ANTICIPO; DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO; Y POR DEFECTOS, VICIOS 

OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. 
 

6.4.1   GARANTÍA DEL ANTICIPO. 
 

El Contratista deberá garantizar los anticipos que, en su caso, reciba. Esta garantía deberá 
constituirse dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y 
por la totalidad del monto de los anticipos. 
 
Para garantizar la correcta aplicación del anticipo, se deberá presentar, una póliza de fianza 
otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada, por el importe total otorgado a favor 
del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, de la forma siguiente: 

 
Formato de declaraciones que deberá contener una póliza de fianza para garantizar la 
amortización del anticipo de los trabajos relacionados con la obra pública.  

 
La presente póliza de fianza se expide de conformidad con la ley de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas y su reglamento,  y se otorga por parte de la afianzadora 
_______ a favor de la empresa __________ como fiadora, atendiendo a las estipulaciones y 
cláusulas contenidas en el contrato de obra pública y/o servicio relacionado con las mismas 
que tiene celebrado esta con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León  como 
convocante  de fecha __ de __ de _____,  y se otorga a  fin de garantizar que aquella realizara 
una debida aplicación, amortización, o bien la devolución total o parcial en caso de no 
utilizarse del  importe del anticipo que le concederá la convocante.  
 
El importe de la póliza es de _________________, que representa el 100% del anticipo 
concedido a la contratista para que inicie los trabajos que integran el contrato referido. En 
caso de incumplimiento de las obligaciones propias de la contratista, el importe de la póliza 
será en favor del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León.  
 
La vigencia de la póliza comenzara desde la fecha de expedición, misma que coincidirá con 
la fecha de inicio del contrato y durara hasta que se haya amortizado el importe total con 
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trabajo de parte de la contratista, aún y cuando sea esto después de haber vencido la fecha 
de terminación del contrato. 
 
Permaneciendo vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan por las partes respecto de sus derechos y obligaciones y hasta que se dicte 
resolución definitiva por autoridad competente con relación a ellos, en cuyo caso la institución 
afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos por 
la ley federal de instituciones de fianza para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de 
que procediera el cobro de intereses, por motivo del pago extemporáneo del importe de la 
póliza de fianza requerida 
 
En caso de otorgamiento de prorrogas o esperas al contratista, derivadas de convenios de 
ampliación al monto o al plazo de ejecución de los trabajos que conforman el contrato, 
concedidos al contratista, la póliza deberá modificarse en dichos aspectos a fin de que siga 
estando vigente y sea válida por el monto del importe por el que se concedió la ampliación.  
 
La fianza subsistirá hasta la total amortización del anticipo por parte del contratista y se 
liberará hasta que el contratista haya amortizado la totalidad del mismo, siendo indispensable 
la conformidad expresa y por escrito de la convocante, sin cuyo requisito no procederá la 
liberación.  
 
El contratista, a efecto de que la contratante pueda emitir el pago por el monto de anticipo, 
deberá presentar al Departamento de Costos y Evaluación para su validación; copia simple 
del contrato de obra pública celebrado, original de la garantía que ampare el monto total del 
anticipo (IVA incluido), emisión de un CFDI por el valor del anticipo, Opiniones positivas de 
cumplimiento de obligaciones fiscales expedida por el SAT y de obligaciones en materia de 
Seguridad Social expedida por el IMSS, correspondientes al mes en que se presenten. 

6.4.2   GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 

Previamente a la firma del contrato y dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de 
notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, el licitante a quien se le 
adjudique la realización de los trabajos relacionados con la obra pública, deberá presentar póliza 
de fianza otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada en favor del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado de León y a satisfacción de la Convocante, por el diez por ciento 
(10%) del importe total de los trabajos contratados, de la forma siguiente: 

 
FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS 
DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA. 
 
LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO,  Y SE OTORGA 
POR PARTE DE LA AFIANZADORA _______ A FAVOR DE LA EMPRESA __________ COMO 
FIADORA, ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES Y CLAUSULAS CONTENIDAS EN EL CONTRATO 
DE OBRA PUBLICA Y/O SERVICIO RELACIONADO CON LAS MISMAS QUE TIENE CELEBRADO 
ESTA CON EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN  COMO CONVOCANTE  
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DE FECHA __ DE __ DE 20XX,  Y SE OTORGA A  FIN DE GARANTIZAR POR AQUELLA  EL 
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES  QUE LE NACEN AL HABER 
CELEBRADO EL CONTRATO DE REFERENCIA CON LA CONVOCANTE  
 
EL UN IMPORTE DE   LA PÓLIZA ES DE _________________, QUE REPRESENTA EL 10% DEL 
MONTO DEL CONTRATO REFERIDO. Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
PROPIAS DE LA CONTRATISTA, EL IMPORTE DE LA POLIZA SERA EN BENEFICIO DE LA 
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.  
 
LA VIGENCIA DE LA POLIZA COMENZARÁ COMO MÍNIMO DESDE LA FECHA DE INICIO DE LOS 
TRABAJOS Y VENCERA HASTA SU FECHA DE TERMINACIÓN, A EXCEPCION DE HABERSE 
CONCEDIDO PRÓRROGAS AL TIEMPO DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO, LO QUE IMPLICARÁ 
CONTAR CON EL CONVENIO RESPECTIVO DE AMPLIACIÓN.  
 
 PERMANECIENDO VIGENTE DURANTE LA TRAMITACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES  
O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR LAS PARTES RESPECTO DE SUS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD 
COMPETENTE CON RELACIÓN A ELLOS, EN CUYO CASO LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA 
ACEPTA EXPRESAMENTE  SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS 
POR LA LEY  FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZA  PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, 
AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO  DE INTERESES ,POR MOTIVO DEL PAGO 
EXTEMPORÁNEO  DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA 
 
EN CASO DE OTORGAMENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA, DERIVADAS DE 
CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE CONFORMAN 
EL CONTRATO, CONCEDIDOS AL CONTRATISTA, LA PÓLIZA DEBERÁ MODIFICARSE EN DICHO 
ASPECTO A FÍN DE QUE SIGA ESTANDO VIGENTE Y SEA VÁLIDA HASTA LA FECHA QUE SE HAYA 
PRORROGADO.  
 
LA FIANZA SE LIBERARÁ HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA CELEBRADO MEDIANTE ACTA DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN CELEBRADA POR LAS PARTES, ENTREGADOS LOS TRABAJOS FÍSICOS 
QUE CONFORMAN EL CONTRATO A LA CONVOCANTE. SIENDO INDISPENSABLE LA 
CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA CONVOCANTE, SIN CUYO REQUISITO NO 
PROCEDERÁ LA LIBERACIÓN.  

6.4.3 GARANTÍA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA 
RESPONSABILIDAD. 

 
Al término de la ejecución de los trabajos relacionados con la obra pública, no obstante, su 
recepción formal, el contratista se obliga a responder de los defectos que resultaren en los 
mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los 
términos señalados en el contrato respectivo, el Código Civil Federal y en la legislación aplicable. 
 
Los trabajos se garantizarán por un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones 
a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el 
contratista, a su elección; deberá constituir póliza de fianza otorgada por Institución de Fianzas 
debidamente autorizada a favor del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, por un 
valor del diez por ciento (10%) del  importe total ejercido de los trabajos; presentar una carta de 
crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los 
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trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) 
del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. 
 
Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumento de renta fija. 
 
El contratista, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomisos y los respectivos 
rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. 
 
Quedarán a salvo los derechos de la Convocante, para exigir el pago de las cantidades no 
cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las 
garantías constituidas conforme al artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 
 
Si el contratista opta por la póliza de fianza, deberá garantizar el cumplimiento de todas y cada 
una de las obligaciones derivadas del contrato correspondiente. Además de contemplar lo antes 
expuesto, se deberá establecer que la fianza se expide de conformidad con lo estipulado en la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como, las 
disposiciones expedidas en esta materia de la forma siguiente: 

 
FORMATO DE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y 
CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN 
LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. 
 
LA PRESENTE POLIZA DE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO,  Y SE 
OTORGA POR PARTE DE LA AFIANZADORA _______ A FAVOR DE LA EMPRESA __________ 
COMO FIADORA, ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES Y CLÁUSULAS CONTENIDAS EN EL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA Y/O SERVICIO RELACIONADO CON LAS MISMAS QUE TIENE 
CELEBRADO ESTA CON EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON  
COMO CONVOCANTE  DE FECHA __ DE __ DE 2010,  Y SE OTORGA A  FIN DE GARANTIZAR 
POR AQUELLA  EL QUE LOS TRABAJOS EFECTUADOS RESPECTO DEL CONTRATO DE OBRA 
PUBLICA MENCIONADO, HAYAN SIDO REALIZADOS CON CALIDAD Y DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES ACORDADAS POR LAS PARTES, DE NO SERLO ASÍ, SE GARANTIZA QUE 
SE CORREGIRAN LAS DEFICIENCIAS QUE TENGAN Y LOS POSIBLES VICIOS OCULTOS QUE 
SURGIERAN, REALIZÁNDOSE LAS CORRECIONES Y REPARACIONES PERTINENTES, 
DENTRO DE UN PLAZO DE 12 MESES CONTADOS DESDE  EL  DIA SIGUIENTE DE EFECTUADA 
LA ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS A LA CONVOCANTE MEDIANTE LA FORMALIZACION 
DE UN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN. .  
 
EL UN IMPORTE DE LA PÓLIZA ES DE _________________  QUE REPRESENTA EL 10% DEL 
MONTO DE LOS TRABAJOS QUE FUERON REALIZADOS MATERIALMENTE. Y  EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE LA CONTRATISTA, EL IMPORTE DE 
LA PÓLIZA SERA EN FAVOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN.  
 
LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA COMENZARA DESDE EL DIA SIGUIENTE DE EFECTUADA LA 
ENTREGA FÍSICA DE LOS TRABAJOS A LA CONVOCANTE MEDIANTE LA FORMALIZACIÓN DE 
UN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, Y VENCERA HASTA TRANSCURRIDOS LOS 12 MESES 
NATURALES SIGUIENTES, PLAZO EN EL CUAL LA CONVOCANTE PODRA REALIZAR TODAS 
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LAS RECLAMACIONES QUE CONSIDERE EN RELACION CON LOS DEFICIENCIAS QUE HAYA 
ENCONTRADO EN LOS TRABAJOS.  
 
LOS TRABAJOS RECLAMANDO EN TIEMPO DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA SE GARANTIZARA 
SU REALIZACIÓN POR LA CONTRATISTA NO OBSTANTE QUE SU REPARACIÓN O 
CORRECCION SE LLEVE MAS TIEMPO Y LLEGUE A REBASAR LOS 12 MESES QUE COMO 
TIEMPO CUBRE LA PÓLIZA.   
 
PERMANECIENDO VIGENTE DURANTE LA TRAMITACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS 
LEGALES  O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN POR LAS PARTES RESPECTO DE SUS 
DERECHOS Y OBLIGACIONES Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR 
AUTORIDAD COMPETENTE CON RELACIÓN A ELLOS, EN CUYO CASO LA INSTITUCIÓN 
AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE  SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE 
EJECUCIÓN PREVISTOS POR LA LEY  FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZA  PARA LA 
EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO  DE 
INTERESES ,POR MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO  DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE 
FIANZA REQUERIDA 

LA FIANZA SE LIBERARÁ HASTA QUE EL CONTRATISTA HAYA CORREGIDO O REPARADO 
LAS DEFICIENCIAS QUE SE LE SOLICITARON EN TIEMPO DE LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA. 
SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA 
CONVOCANTE, SIN CUYO REQUISITO NO PROCEDERÁ LA LIBERACIÓN. 

 
La fianza se otorgará en los términos del contrato citado. 
 
En el caso de detectarse algún defecto o vicio oculto de los trabajos, durante el período antes 
citado, la garantía por la que hayan optado deberá permanecer vigente por un plazo de doce 
meses, a partir de la reparación de los defectos, en su caso, la Convocante deberá informar a la 
Afianzadora el estado de los trabajos realizados. 

 
6.4.4   POLIZA DE DAÑOS A TERCEROS O SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. 

 
Esta Póliza o seguro deberá ser por un monto del 10% del importe total contratado y deberá tener 
una vigencia que irá desde el inicio de ejecución de la obra y hasta su finalización, y obviamente se 
deberá de presentar al inicio de los trabajos, al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, 
su cancelación podrá ser al momento de realizar la entrega física de los trabajos. 
 
El Licitante para la elaboración de su propuesta deberá considerar los siguientes puntos: 

 
“EL CONTRATISTA” deberá sujetarse a las disposiciones de seguridad que “EL 
CONTRATANTE” tenga establecidas en el lugar de la obra, así como a los demás reglamentos 
y ordenamientos en materia de construcción, seguridad y uso de la vía pública.  

 
A) “EL CONTRATISTA” se obliga a proporcionar el equipo necesario y adecuado al 
personal que tenga dentro de la obra, siendo lo mínimo indispensable: casco, chaleco o casaca 
que identifique a la empresa contratista, calzado de seguridad, guantes, arnés de seguridad. 
Además deberá verificar que su personal use adecuadamente el equipo proporcionado cuando 
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se encuentre laborando o dentro de la zona de la obra, esto con la finalidad de evitar cualquier 
tipo de accidentes. 
 
B) Durante la ejecución de las obras, las áreas de trabajo en la zona deberán de identificarse 
con los señalamientos necesarios que deberán tener la siguiente leyenda “ESTA OBRA ES 
REALIZADA POR EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEÓN Y ES 
PARA TU BENEFICIO, DISCULPA LAS MOLESTIAS OCASIONADAS”. 
 
“NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFÓNO DEL SISTEMA” 
 
C) “EL CONTRATISTA” delimitará el área de trabajo con elementos que restrinjan 
efectivamente el acceso al personal ajeno a la obra, debiendo evitar que exista material de 
construcción y escombro que puedan ocasionar riesgos al tránsito de vehículos y personas. 
 
D) La obra deberá mantenerse limpia y ordenada durante su proceso constructivo de tal manera 
que no se obstruya el tránsito libre y seguro de los vecinos, el personal y maquinaria, para lo 
que el contratista deberá disponer de las estructuras necesarias para los accesos.  

 
Convienen las partes que, en el caso de incumplimiento a cualquiera de los incisos anteriores, “LA 
CONTRATANTE” exhortará al contratista mediante nota de bitácora para que proceda a 
subsanarlo y, en caso de omisión por más de 24 horas, se aplicará una sanción de, al menos, 8 
veces el salario mínimo diario ELEVADO AL MES vigente en el Distrito Federal.  
 
La empresa ganadora deberá presentar, a la firma del contrato, los programas detallados de 
actividades firmados con visto bueno del supervisor de obra de la contratante. 
 
Además dentro de los 3 días hábiles siguientes al fallo de la licitación, los representantes técnicos 
de la empresa ganadora, del Departamento de Supervisión de Obra y del Departamento de 
Proyectos de “La Contratante”, realizaran una revisión en campo del proyecto a ejecutarse, con la 
finalidad de prever las posibles modificaciones o cambios que pudieran generarse durante el 
desarrollo de los trabajos a ejecutar y que no estuvieran contemplados desde la concepción del 
proyecto, generándose una minuta de trabajo por las partes asistentes. 

         
6.5   GASTOS FINANCIEROS. 
 

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos, la Convocante, a solicitud 
del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la 
Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos 
empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las 
cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del contratista. 
 
Tratándose de pagos en exceso que reciba el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso más los gastos financieros correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los 
gastos financieros se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán 
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por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposición de la Convocante. 
 
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean 
compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con 
anterioridad. 

 
6.6   NO FORMALIZACIÓN. 
 

En el caso de que el licitante seleccionado no formalice el contrato o no presente la fianza de cumplimiento, 
se estará a lo dispuesto en el punto 6.2 denominado “FIRMA”. 

 
6.7   INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN. 
 

La Secretaría de la Función Pública, podrá realizar las visitas, inspecciones y verificaciones que estime 
pertinentes con respecto a la ejecución de los trabajos relacionados con la obra pública objeto del contrato, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 75 y 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

6.8   RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES. 
 

Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el 
programa general de ejecución de los trabajos, así como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de 
terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera del contrato, estipulándose las siguientes 
retenciones y/o penas convencionales: 

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARÁN POR ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS 
ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO POR EL 
ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO EN LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN LA 
CLÁUSULA TERCERA DEL CONTRATO, ESTIPULÁNDOSE LO SIGUIENTE; 
 
CONVIENEN LAS PARTES QUE SI EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE 
CONTRATO EN LA FECHA SEÑALADA O INCURRE EN INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO 
QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO COMO PARTE INTEGRAL DEL MISMO, CUBRIRÁ A LA 
CONTRATANTE UNA PENA CONVENCIONAL QUE SERÁ EL EQUIVALENTE AL 2% SEMANAL DE LOS 
MONTOS REFERENTES A LOS CONCEPTOS NO EJECUTADOS. 
 
LAS PARTES ACUERDAN QUE LAS PENAS CONVENCIONALES TENDRÁN EFECTO CUANDO LA OBRA SE 
RETRASE EN UN LAPSO MAYOR AL 10% DEL TIEMPO ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE OBRA 
CORRESPONDIENTE, SIEMPRE Y CUANDO DICHO RETRASO SEA IMPUTABLE AL CONTRATISTA. 
 
LA EVALUACIÓN E IMPORTE DE LOS DESFASAMIENTOS SE HARÁN LOS DÍAS 15 Y ÚLTIMOS DE CADA 
MES Y SE HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE EL CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO GIRADO POR LA 
GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN, SIENDO A ESE MOMENTO LAS PENAS CONVENCIONALES 
PROVISIONALES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y ADQUIRIRÁN CARÁCTER DEFINITIVO AL 
CONCLUIR ESTA. CABE SEÑALAR QUE EN CASO DE QUE LA OBRA NO TERMINE EN EL PERIODO DE 
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EJECUCIÓN CONTRATADO, LA PENA CONVENCIONAL SE HARÁ EFECTIVA AUN Y CUANDO EL 
DESFASAMIENTO SEA MENOR O IGUAL AL 10%.  
 
EL CONTRATISTA FACULTA A LA CONTRATANTE DESDE ESTE MOMENTO PARA HACER LAS 
DEDUCTIVAS CORRESPONDIENTES EN LA ULTIMA ESTIMACIÓN POR EL IMPORTE DE LA PENA 
CONVENCIONAL QUE SE ACUERDA EN ESTA CLÁUSULA SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA ESTA, 
MANIFESTANDO QUE SOLO EN EL CASO DE EXISTA SALDO NEGATIVO EN CONTRA DE AQUEL, LA 
CONTRATANTE PODRÁ HACER EFECTIVA LA FIANZA OTORGADA A FAVOR DEL MUNICIPIO DE LEÓN Y/O 
SAPAL PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA OBRA CONTRATADA. 
 
CUANDO EL CONTRATISTA NO PRESENTE PROGRAMA DE TRABAJO Y EN TANTO NO LO HAGA 
SECONSIDERARA QUE DICHO PROGRAMA OBEDECE AL RESULTADO DE DIVIDIR 
PROPORCIONALMENTE EL MONTO TOTAL CONTRATADO ENTRE EL PLAZO GLOBAL DE EJECUCIÓN, 
TOMANDO DE BASE PERIODOS MENSUALES. LAS PENAS SEÑALADAS SON INDEPENDIENTES DE LAS 
QUE SE CONVENGAN PARA ASEGURAR EL INTERÉS GENERAL RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES 
ESPECIFICADAS DE CADA CONTRATO Y SERÁN SIN PERJUICIO DE LA FACULTAD QUE TIENE LA 
CONTRATANTE PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O RESCINDIRLO. 

 
6.9   SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

 
La Convocante podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier 
causa justificada. 
 
Asimismo, la Convocante y el contratista podrán dar por terminados anticipadamente el  contrato cuando 
concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los 
trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio 
grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo 
de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de 
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los 
trabajos. 
 
Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se de por terminado anticipadamente el contrato, la 
Convocante pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato. 

 

6.10   RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 
 

La Convocante podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista, La rescisión administrativa del contrato operará de pleno derecho y sin 
necesidad de declaración judicial, estableciéndose el procedimiento respectivo en el contrato. 
 
En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinación 
respectiva, la Convocante precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los 
importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la 
comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito 
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deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al 
programa general de ejecución de los trabajos, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y 
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 
 
La Convocante, podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto de los trabajos que 
resulte de la rescisión, independientemente de las garantías, y demás cargos que procedan. En tal caso la 
opción que se adopte atenderá a la que depare el menor perjuicio a la Convocante, debiéndose fundamentar 
y motivar las causas de la aplicación de una o de otro. 
 
Si la Convocante opta por la rescisión administrativa del contrato, se apegará a lo establecido en los 
Artículos 61 y 62, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 154, 
155,156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 y 163 de su Reglamento. 

 

6.11 RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y MANCOMUNADA DEL CONTRATISTA Y LA(S) 
EMPRESA(S)CONSTRUCTORA(S), POR PAGO EN EXCESO COMO RESULTADO DE LA 
REVISIÓN DE ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR PARTE DE LA(S) 
EMPRESA(S) CONSTRUCTORA(S). 

 
El contratista deberá comprometerse a examinar minuciosamente las estimaciones que se generen por 
los trabajos ejecutados por parte de la(s) empresa(s) constructora(s), a efecto de que el residente de obra 
esté en la posibilidad de aprobarlas; obligándose el contratista a responder cuando por dolo, mala fe, por 
error aritmético o de cálculo, se realice pago en exceso por parte de la Convocante a la(s) empresa(s) 
constructora(s), debido a las estimaciones que haya revisado el contratista, y aprobado el residente de 
obra, detectado aún con posterioridad al pago correspondiente de las mismas, sin que pueda 
excepcionarse el contratista de manera alguna por la aprobación efectuada por el residente de obra, en 
razón de que la revisión de las estimaciones realizadas por el contratista es una de las obligaciones 
primordiales del objeto del contrato. 
 
Asimismo, en el caso de que el contratista incurra con dolo, mala fe, por error aritmético o de cálculo en la 
revisión de las estimaciones y se realice pago en exceso por parte de la Convocante, debido a las 
estimaciones que haya revisado el contratista, éste se obliga solidaria y mancomunadamente con la(s) 
empresa(s) constructora(s) a reintegrar las cantidades pagadas en exceso, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 1987, 1988, 1997, 2002 y 2006 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria 
por disposición expresa del artículo 13 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, más los gastos financieros que se generen, conforme a una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos 
gastos financieros empezarán a generarse cuando sea determinado el pago en exceso y hasta la fecha en 
que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la Convocante. 

 

6.12   MARCO NORMATIVO  
 

La legislación aplicable a la presente licitación es la establecida en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley 
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Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
Código Civil Federal; Código Fiscal de la Federación; Ley Federal de Instituciones de Fianzas, Decreto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2007 ; Resolución Miscelánea Fiscal 
para 2007 y las demás disposiciones administrativas de carácter federal aplicables. 

 
6.13   CONTROVERSIAS 

 
Las controversias que se susciten con motivo de esta licitación, se resolverán con apego a lo previsto en la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las disposiciones 
mencionadas en el punto 6.12 denominado MARCO NORMATIVO, de estas bases de licitación y en 
cualquier otra norma legal aplicable. 

 

7. OTROS 

7.1   CONFIDENCIALIDAD 

 
El contratista no podrá difundir o proporcionar información alguna relativa a los trabajos ejecutados de obra 
contratada, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, 
expresa y por escrito de la Convocante. 

 
 
7.2   INCONFORMIDADES 
 

Según lo dispuesto por el artículo 274 al 283 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las 
Mismas, las personas interesadas podrán inconformarse por escrito directamente en las oficinas de la 
Secretaría de la Función Pública o a través de Compranet siendo el domicilio en: Av. Insurgentes Sur No. 
1735, Colonia Guadalupe Inn C. P. 01020, Delegación Alvaro Obregón, México, Distrito Federal, en los 
términos de lo dispuesto por el Artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 




