
Clave Descripción Unidad Cantidad
 Precio 

unitario 
 Total: 

CATÁLOGO GENERAL DE CONCEPTOS DE OBRA 2020 1.00 91,136,447.15$  

101 PRELIMINARES 1.00 28,131.08$          

101-1 Trazo de terreno natural para líneas de agua potable y drenaje a reventón de hilo. 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 1.00 2.44$                  2.44$                    

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 1.00 3.20$                  3.20$                    

101-3 Limpieza y trazo de terreno natural a reventón de hilo, estableciendo puentes 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, almacenajes, materiales, acarreos. P.U.O.T.

m2 1.00 7.85$                  7.85$                    

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 1.00 7.51$                  7.51$                    

101-4-1 Limpieza y trazo de terreno natural con aparatos de precisión, 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: retiro de maleza, basura, piedras sueltas, fuera de la zona de los trabajos,

mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, acarreos. P.U.O.T.

m2 1.00 14.85$                14.85$                  

101-5 Despalme de terreno natural con medios mecánicos para retirar la capa vegetal existente en la zona de construcción de las obras o sobre los

bancos de préstamo. 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, maquinaria, remoción, acamellonado del material en un sitio donde no interfiera con la ejecución de los

trabajos, para su posterior acarreo a los bancos de desperdicio, o bien en la formación de terraplenes según lo indique el SISTEMA. P.U.O.T.

m3 1.00 13.29$                13.29$                  

101-6 Despalme de terreno natural con medios manuales para retirar la capa vegetal existente en la zona de construcción de las obras. 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, remoción, acamellonado del material en un sitio donde no interfiera con la ejecución de los trabajos para su

posterior acarreo a los bancos de desperdicio, o bien en la formación de terraplenes según lo indique el SISTEMA. P.U.O.T.

m3 1.00 99.76$                99.76$                  

101-6-1 Despalme de terreno natural con medios mecánicos para retirar la capa vegetal existente en el talud del arroyo. 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,

maquinaria, remoción, acamellonado del material en un sitio donde no interfiera con la ejecución de los trabajos, para su posterior acarreo a

los bancos de desperdicio, o bien en la formación de terraplenes según lo indique el SISTEMA. P.U.O.T.

m3 1.00 14.61$                14.61$                  

101-7 Trasplante de árbol de cualquier diámetro, con extracción y plantación, tratamiento quimico, riego de preplantación y replantación, traslado

al lugar indicado por la Dirección de Paques y Jardines. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado

por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, materiales, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,628.25$          3,628.25$             

101-8 Apertura y cierre de sondeo en material tipo II de 0.00 a 2.00 m de profundidad, realizado a cielo abierto a mano y/o con maquinaria para la

localización de tuberías existentes. La cuantificación se efectuará por sondeo ejecutado de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El

precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, extracción, remoción, acamellonado del material en un sitio donde no

interfiera con la ejecución de los trabajos, relleno, limpieza. P.U.O.T.

sondeo 1.00 427.36$              427.36$                

101-9 Apertura y cierre de sondeo en concreto y material tipo II de 0.00 a 2.00 m de profundidad, realizado a cielo abierto a mano y/o con

maquinaria para la localización de tuberías existentes. La cuantificación se efectuará por sondeo ejecutado de acuerdo al proyecto aprobado

por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, extracción, remoción, acamellonado del material en un

sitio donde no interfiera con la ejecución de los trabajos, relleno, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 658.47$              658.47$                

101-10 Apertura y cierre de sondeo en material tipo II, de 0.00 a 4.00 m de profundidad, realizado a cielo abierto a mano y/o con maquinaria para la

localización de tuberías existentes.La cuantificación se efectuará por sondeo ejecutado de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El

precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, extracción, remoción, acamellonado del material en un sitio donde no

interfiera con la ejecución de los trabajos, relleno, limpieza. P.U.O.T.

sondeo 1.00 728.13$              728.13$                

101-11 Apertura y cierre de sondeo en material tipo III, de 0.00 a 2.00 m de profundidad, realizado a cielo abierto a mano y/o con maquinaria para la

localización de tuberías existentes. La cuantificación se efectuará por sondeo ejecutado de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El

precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, extracción, remoción, acamellonado del material en un sitio donde no

interfiera con la ejecución de los trabajos, relleno, limpieza. P.U.O.T.

sondeo 1.00 1,213.01$          1,213.01$             

101-12 Apertura y cierre de sondeo en material tipo III, de 0.00 a 4.00 m de profundidad, realizado a cielo abierto a mano y/o con maquinaria para la

localización de tuberías existentes. La cuantificación se efectuará por sondeo ejecutado de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El

precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, extracción, remoción, acamellonado del material en un sitio donde no

interfiera con la ejecución de los trabajos, relleno, limpieza. P.U.O.T.

sondeo 1.00 1,618.69$          1,618.69$             

101-13 Letrero informativo de la obra de 1.50 x 2.00 m, con rótulo en viníl de acuerdo a diseño proporcionado 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,

equipo, maquinaria, almacenajes, materiales, fabricación, base de perfil tubular C-120 cal. 20, cubierta de lámina negra cal. 20, patas de PTR 1

1/2" cal. 14, transporte del taller al sitio de la obra, pintura de esmalte anticorrosivo, rótulo en viníl, montaje en obra, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,531.92$          4,531.92$             

101-14 Suministro y colocación de letrero informativo de obra, de dimensiones de 0.80 x 1.20 m. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada

de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes,

materiales, fabricación, base de perfil P.T.R. cuadrado de 2", tablero de lámina lisa galvanizada cal. 18 y soportes a 2.50 m de altura a base de

P.T.R. cuadrado de 2", transporte del taller al sitio de la obra, pintura de esmalte anticorrosivo, rotulación con pintura esmalte y vinil

autoadherible, de acuerdo al diseño y colores proporcionado por la SEDESHU, montaje en obra, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,218.04$          3,218.04$             

101-14-1 Letrero informativo del predio de 2.70 x 1.00 m, con rótulo en viníl de acuerdo a diseño proporcionado 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,

equipo, maquinaria, almacenajes, materiales, fabricación, base de perfil tubular C-120 cal. 20, cubierta de lámina negra cal. 20, patas de PTR 1

1/2" cal. 14, transporte del taller al sitio de la obra, pintura de esmalte anticorrosivo, rótulo en viníl, montaje en obra, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 5,036.55$          5,036.55$             

101-15 Suministro de banderilla informativa, con dimensiones de 0.11 x 0.29 m, a base de lámina galvanizada calibre 18, o bien de trovicel, con

cuatro perforaciones en sus esquinas para su colocacion. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado

por el SISTEMA. El precio unitario incluye: rotulación con pintura esmalte y vinil autoadherible, segun diseño y colores proporcionados por la

SEDESHU.

pieza 1.00 68.02$                68.02$                  



101-16 Rollo de cinta (2"x300 m) para acordonamiento del área de trabajo. 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, cortes, desperdicios, colocación,

mantenimiento durante la ejecución de la obra, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 187.01$              187.01$                

101-18 Indicador de Obstaculos (paletón) de 0.30 x 1.22 m con franjas reflejantes color naranja grado ingenieria. La cuantificacion se efectuará por

pieza en uso durante el transcurso de toda la obra del proyecto aprobado por el sistema. El precio unitario incluye: MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, SUMINISTROS, TRANSPORTE, ALMACENAJES, ACARREOS, SEÑALAMIENTOS, (lamina cal 16, soportes en ptr, fondo en esmalte

y franjas reflejantes). COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LIMPIEZA P.U.O.T.

pieza/us 1.00 237.07$              237.07$                

101-19 Señal de Protección de obra "HOMBRES TRABAJANDO" y restrictivas "REDUCCION DE CARRIL O VELOCIDAD" de 0.71 x 0.71 m con simbolos,

logotipos y letras en recorte de reflejante grado ingenieria. La cuantificación se efectuara por pieza en uso durante el transcuro de toda la

obra, de acuerdo al proyecto aprobado por el sistema. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, transporte,

almacenajes, acarreos, señalamiento (lamina cal 16, soportes en ptr, fondo en esmalte, franjas y simbolos reflejantes), colocación,

mantenimiento durante la ejecución de la obra, limpieza. P.U.O.T.

pieza/us 1.00 216.06$              216.06$                

101-20 Señal Preventiva de obra de 0.56 x 1.78 mts con simbolos, logotipos y letras en recorte de reflejante grado ingenieria. La cuantificacion se

efectuará por pieza en uso durante el transcurso de toda la obra, de acuerdo al proyecto aprobado por el sistema. El precio unitario incluye:

mano de obra, herramienta, suministros, transporte, almacenajes, acarreos, señalamiento (lamina cal 16, soportes en ptr, fondo en esmalte,

franjas y simbolos reflejantes), colocación, mantenimiento durante la ejecución de la obra, limpieza. P.U.O.T.

pieza/us 1.00 559.27$              559.27$                

101-21 Traficono de 71 cm de altura con franjas reflejantes color naranja grado ingenieria (5 usos para la integracion del P.U.). La cuantificación se

efectuará por pieza en uso durante el transcurso de toda la obra, de acuerdo al proyecto aprobado por el sistema. El precio unitario incluye:

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, TRANSPORTE, ALMACENAJES, ACARREOS, COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO DURANTE LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA, LIMPIEZA P.U.O.T.

pieza/us 1.00 65.74$                65.74$                  

101-22 Suministro Trafitambo con franjas reflejantes color naranja grado ingenieria. (5 usos para la integracion del P.U.) La cuantificación se

efectuara por pieza en uso durante el trasncurso de toda la obra, de acuerdo al proyecto aprobado por el sistema. El precio unitario incluye:

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SUMINISTROS, TRANSPORTE, ALMACENAJES, ACARREOS, COLOCACIÓN, MANTENIMIENTO DURANTE LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA, LIMPIEZA P.U.O.T.

pieza/us 1.00 144.21$              144.21$                

101-23 Protección de zanjas en crucero de vialidades con placa de acero A 36 de espesor minimo de 1". La medición se efectuara por metro cuadrado 

en uso de zanja protejida con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de otra 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,

almacenaje, suministros, cosrtes, desperdicios, uso de placa con sobre-ancho de 20 cm. como mínimo a cada lado de la zanja, acarreos y

maniobras dentro de la obra, colocación, mantenimento durante la ejecución de la obra, limpieza. P.U.O.T.

m2/uso 1.00 361.12$              361.12$                

101-24 Suministro y colocación de malla plastica para la protección de obra, de 1.20 m de altura. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

ml 1.00 31.36$                31.36$                  

101-25 Traficono de 45 cm de altura con franjas reflejantes color naranja grado ingeniería (5 usos). La cuantificación se efectuará por pieza en uso de

acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, suministros, transporte, almacenajes,

acarreos, colocación, mantenimiento durante la ejecución de la obra, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 43.04$                43.04$                  

101-26 Suministro y colocacion de letrero informativo, panoramico y carretero de 1.00 x 1.40 metros, con bastidor de ángulo y tablero de lámina lisa

calibre 16, pintura esmalte, rotulado de acuerto al logotipo proporcionado por SAPAL.

pieza 1.00 4,348.43$          4,348.43$             

101-27 Señal preventiva de 61 x 61 cm. de hombres trabajando con símbolos, logotipos y letras en recorte de reflejante grado ingenieria (5 usos ). La

cuantificación se efectuará por pieza en uso de acuerdo al proyecto aprobado por al SISTEMA. El precio unitario incluye : mano de obra,

herramienta, suminstros, transporte, almacenaje, acarreos, lámina cal. 16, soporte en ptr, fondo en esmalte, reflejantes, colocación,

mantenimiento durante la obra, limpieza. P.U.O.T.

pieza/uso 1.00 211.08$              211.08$                

101-28 Señal preventiva de 61 x 61 cm. de reduccion de carril con símbolos, logotipos y letras en recorte de reflejante grado ingenieria (5 usos ). La

cuantificación se efectuará por pieza en uso de acuerdo al proyecto aprobado por al SISTEMA. El precio unitario incluye : mano de obra,

herramienta, suminstros, transporte, almacenaje, acarreos, lámina cal. 16, soporte en ptr, fondo en esmalte, reflejantes, colocación,

mantenimiento durante la obra, limpieza. P.U.O.T.

pieza/uso 1.00 211.08$              211.08$                

101-29 Señal preventiva de 61 x 61 cm. de velocidad maxima con símbolos, logotipos y letras en recorte de reflejante grado ingenieria (5 usos ). La

cuantificación se efectuará por pieza en uso de acuerdo al proyecto aprobado por al SISTEMA. El precio unitario incluye : mano de obra,

herramienta, suminstros, transporte, almacenaje, acarreos, lámina cal. 16, soporte en ptr, fondo en esmalte, reflejantes, colocación,

mantenimiento durante la obra, limpieza. P.U.O.T.

pieza/uso 1.00 211.08$              211.08$                

101-30 Limpieza general de la obra por medios manuales. 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 1.00 6.06$                  6.06$                    

101-31 Trazo y nivelación de terreno natural con aparatos de precisión en sección de arroyo, 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 1.00 6.52$                  6.52$                    

102 RUPTURAS 1.00 38,142.74$          

102-1 Ruptura a mano de pavimento de concreto hidráulico simple en banqueta hasta de 10 cm de espesor. La medición se efectuará por 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, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción,

remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 224.48$              224.48$                

102-2 Ruptura a mano de pavimento de concreto hidráulico simple en arroyo hasta de 20 cm de espesor. 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, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del

material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 359.16$              359.16$                

102-3 Ruptura a mano de pavimento de concreto asfáltico hasta de 7 cm de espesor. 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, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del

material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 22.43$                22.43$                  

102-4 Ruptura a mano de pavimento de concreto hidráulico armado hasta de 20 cm de espesor. 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, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del

material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 598.62$              598.62$                

102-5 Ruptura a mano de pavimento de concreto hidráulico simple en arroyo de 21 a 30 cm de espesor. 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, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del

material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 448.98$              448.98$                



102-6 Ruptura con martillo hidáulico de minicargador frontal de pavimento de concreto hidráulico simple en banqueta hasta de 10 cm de espesor.

La medición se efectuará por metro cúbico 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, herramientas,

ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 206.86$              206.86$                

102-7 Ruptura con martillo hidráulico de pavimento de concreto hidráulico simple en banqueta hasta de 10 cm de espesor. La medición se

efectuará por metro cúbico 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, herramientas, almacenajes, ruptura,

extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 177.66$              177.66$                

102-8 Ruptura con martillo hidráulico de pavimento de concreto hidráulico simple en arroyo hasta de 20 cm de espesor. La medición se efectuará

por metro cúbico 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, herramientas, almacenajes, ruptura,

extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 266.51$              266.51$                

102-9 Ruptura con martillo hidráulico de pavimento de concreto hidráulico simple en arroyo de 21 a 30 cm de espesor. La medición se efectuará por

metro cúbico 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, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción,

remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 319.80$              319.80$                

102-10 Ruptura con martillo hidráulico de pavimento de concreto asfáltico hasta de 7 cm de espesor en arrollo. 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, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción,

remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 14.53$                14.53$                  

102-11 Ruptura con martillo hidráulico de pavimento de concreto asfáltico de 8 a 12 cm de espesor en arroyo. 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, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción,

remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 15.98$                15.98$                  

102-12 Ruptura con martillo hidráulico de pavimento de concreto armado hasta de 20 cm de espesor. 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, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del

material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 432.16$              432.16$                

102-13 Ruptura con martillo neumático de pavimento de concreto hidráulico simple en banqueta hasta de 10 cm de espesor. La medición se

efectuará por metro cúbico 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, herramientas, almacenajes, ruptura,

extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 201.46$              201.46$                

102-14 Ruptura con martillo neumático de pavimento de concreto hidráulico simple en arroyo hasta de 20 cm de espesor. La medición se efectuará

por metro cúbico 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, herramientas, almacenajes, ruptura,

extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 292.55$              292.55$                

102-15 Ruptura con martillo neumático de pavimento de concreto hidráulico simple en arroyo de 21 a 30 cm de espesor. La medición se efectuará

por metro cúbico 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, herramientas, almacenajes, ruptura,

extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 405.64$              405.64$                

102-16 Ruptura con martillo neumático de pavimento de concreto asfáltico hasta de 7 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cúbico 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, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del

material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 17.56$                17.56$                  

102-17 Ruptura con martillo neumático de pavimento de concreto armado hasta de 20 cm de espesor. La medición se efectuará por metro cúbico

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, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del

material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 438.81$              438.81$                

102-18 Corte de concreto hidráulico simple en banquetas, debiendo ser vertical y hasta una profundidad de 5 cm, realizado con cortadora y disco de

diamente. 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 1.00 19.52$                19.52$                  

102-19 Corte de concreto hidráulico simple en arroyo, debiendo ser vertical y hasta una profundidad de 5 cm, realizado con cortadora y disco de

diamente. 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 1.00 18.79$                18.79$                  

102-20 Corte de concreto asfáltico, debiendo ser vertical y hasta una profundidad de 5 cm, realizado con cortadora y disco de diamente. 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 1.00 15.27$                15.27$                  

102-21 Ruptura a mano de pavimento de empedrado de 10 a 12 cm de espesor. 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 marque el proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un 

sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la selección del material extraído de la ruptura para su posterior

aprovechamiento en la reposición, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 19.96$                19.96$                  

102-22 Ruptura a mano de pavimento adoquinado tipo cruz. 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 marque el proyecto aprobado por el SISTEMA.

El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera

ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la selección del material extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento en la

reposición, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 18.95$                18.95$                  

102-23 Ruptura a mano de pavimento de recintocreto. 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 marque el proyecto aprobado por el SISTEMA.

El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera

ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la selección del material extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento en la

reposición, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 29.93$                29.93$                  



102-24 Ruptura a mano de cimientos de piedra braza hasta 1.50 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 marque el proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un 

sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la selección del material extraído de la ruptura para su posterior

aprovechamiento, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 224.48$              224.48$                

102-25 Ruptura a mano de muros de mampostería de piedra braza hasta 2.50 metros de altura y hasta 60 cm de espesor. 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 marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura,

extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la selección del material

extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 256.54$              256.54$                

102-26 Ruptura a mano de muros de tabique de barro rojo o tabicón de concreto hasta 2.50 metros de altura y 7 cm de espesor. 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 marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,

almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la

selección del material extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 14.48$                14.48$                  

102-27 Ruptura a mano de muros de tabique de barro rojo o tabicón de concreto hasta 2.50 metros de altura y 14 cm de espesor. 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 marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,

almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la

selección del material extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 24.28$                24.28$                  

102-28 Ruptura a mano de muros de tabique de barro rojo o tabicón de concreto 2.50 metros de altura y 21 cm de espesor. 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 marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura,

extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la selección del material

extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 32.08$                32.08$                  

102-29 Ruptura a mano de muros de tabique de barro rojo o tabicón de concreto hasta 2.50 metros de altura y 28 cm de espesor. 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 marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,

almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la

selección del material extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 44.90$                44.90$                  

102-29-1 Ruptura a mano de muros de tabique de barro rojo o tabicón de concreto hasta 2.50 metros de altura y 7 cm de espesor. 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 marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,

almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la

selección del material extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 206.88$              206.88$                

102-29-2 Ruptura a mano de muros de tabique de barro rojo o tabicón de concreto hasta 2.50 metros de altura y 14 cm de espesor. 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 marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,

almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la

selección del material extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 173.39$              173.39$                

102-29-3 Ruptura a mano de muros de tabique de barro rojo o tabicón de concreto hasta 2.50 metros de altura y 21 cm de espesor. 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 marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,

almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la

selección del material extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 152.73$              152.73$                

102-29-4 Ruptura a mano de muros de tabique de barro rojo o tabicón de concreto hasta 2.50 metros de altura y 28 cm de espesor. 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 marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,

almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, así como la

selección del material extraído de la ruptura para su posterior aprovechamiento, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 160.36$              160.36$                

102-30 Ruptura a mano de elementos de concreto armado en estructura hasta de 20 cm de espesor y hasta de 3.50 m de 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 marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,

almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza.

P.U.O.T.

m2 1.00 128.28$              128.28$                

102-30-1 Ruptura a mano de elementos de concreto armado en estructura hasta de 20 cm de espesor y hasta de 3.50 m de altura. 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 marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta,

almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza.

P.U.O.T.

m3 1.00 641.40$              641.40$                

102-31 Ruptura a mano de firme de concreto simple hasta de 10 cm de espesor. 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 marque el proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un 

sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 22.43$                22.43$                  

102-32 Ruptura a mano de guarnición de concreto simple de seccion trapezoidal de 15x20x35 cm. 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 marque el

proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del

material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

ml 1.00 16.33$                16.33$                  

102-33 Ruptura a mano de guarnición de concreto simple de seccion trapezoidal de 15x25x35 cm. 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 marque el

proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del

material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

ml 1.00 17.27$                17.27$                  



102-34 Ruptura a mano de guarnición de concreto simple de seccion trapezoidal de 15x25x40 cm. 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 marque el

proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del

material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

ml 1.00 18.86$                18.86$                  

102-35 Perfilado manual de pavimento de concreto hidráulico de acuerdo a los lineamientos fijados por el proyecto. La medición se efectuará por

metro lineal 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, retiro del material suelto, perfilado

con marro y cincel, limpieza. P.U.O.T.

ml 1.00 10.66$                10.66$                  

102-36 Desmantelamiento de cercas de malla ciclónica y accesorios en cualquiera de sus tamaños comerciales y hasta 3.00 m de altura con

recuperación. 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 marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,

herramientas, cortes, retiro de malla, postes, retenidas, barras, puertas, alambre de púas, alambre galvanizado y accesorios, mnaiobras,

almacenajes, carga a camión, acarreo y descarga en los almacenes y/o lugares que designe el SISTEMA, limpieza. P.U.O.T.

ml 1.00 26.19$                26.19$                  

102-37 Demolición por medios mecánicos de media caña de concreto simple, tabique o tabicón. La medición se efectuará por metro cúbico 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, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del

material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 133.24$              133.24$                

102-38 Demolición a mano de media caña de concreto simple, tabique o tabicón. La medición se efectuará por metro cúbico 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, herramientas, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del material a un sitio

donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 176.41$              176.41$                

102-39 Ruptura a mano de guarnición de concreto simple tipo semi-integral "pecho de paloma". 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 marque el

proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, ruptura, extracción, remoción del

material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 233.19$              233.19$                

102-40 Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 1. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por

el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura,

extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 747.77$              747.77$                

102-41 Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 2. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por

el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura,

extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 933.56$              933.56$                

102-42 Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 3. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por

el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura,

extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,254.46$          2,254.46$             

102-43 Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 4. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por

el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura,

extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,965.96$          2,965.96$             

102-44 Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 5. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por

el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura,

extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,386.33$          1,386.33$             

102-45 Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 6. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por

el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura,

extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,443.74$          2,443.74$             

102-46 Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 7. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por

el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura,

extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,402.38$          3,402.38$             

102-47 Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 8. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por

el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura,

extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,723.73$          3,723.73$             

102-48 Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 9. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por

el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura,

extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,401.46$          1,401.46$             

102-49 Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 10. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por

el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura,

extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,593.54$          1,593.54$             

102-50 Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 11. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por

el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura,

extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,269.99$          3,269.99$             



102-51 Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 12. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por

el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura,

extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,439.00$          2,439.00$             

102-52 Ruptura a mano de caja de válvulas existente tipo 13. La medición se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por

el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, desinstalación de marcos, contramarcos y tapas, ruptura,

extracción, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,300.83$          4,300.83$             

103 EXCAVACIONES 1.00 16,353.59$          

103-1 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo I a mano 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 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 colocación de la

tubería, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 149.67$              149.67$                

103-2 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo I a mano y 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, 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 colocación de la

tubería, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 189.04$              189.04$                

103-3 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo I a mano y en agua 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, 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 colocación de la

tubería, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 199.54$              199.54$                

103-4 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo I a mano y en agua 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, 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 colocación de la

tubería, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 239.46$              239.46$                

103-5 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo I 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 1.00 31.46$                31.46$                  

103-6 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo I 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 1.00 42.56$                42.56$                  

103-7 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo I 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 1.00 50.34$                50.34$                  

103-8 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo I a máquina en agua 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 1.00 33.78$                33.78$                  

103-9 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo I a máquina en agua 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 1.00 45.07$                45.07$                  

103-10 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo I a máquina en agua 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 1.00 62.07$                62.07$                  

103-11 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano 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 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 colocación de la

tubería, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 179.58$              179.58$                

103-12 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano y 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, 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 colocación de la

tubería, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 199.54$              199.54$                



103-13 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano y 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, 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 colocación de la

tubería, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 299.31$              299.31$                

103-14 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano y en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de 6.01

a 8.00 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 colocación de la

tubería, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 448.98$              448.98$                

103-15 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano y en agua 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, 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 colocación de la

tubería, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 199.54$              199.54$                

103-16 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano y en agua 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, 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 colocación de la

tubería, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 256.54$              256.54$                

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 1.00 39.30$                39.30$                  

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 1.00 51.33$                51.33$                  

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 1.00 62.07$                62.07$                  

103-20 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

6.01 a 8.00 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 1.00 78.54$                78.54$                  

103-21 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina en agua 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 1.00 43.98$                43.98$                  

103-22 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina en agua 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 1.00 60.11$                60.11$                  

103-23 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina en agua 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 1.00 79.03$                79.03$                  

103-24 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina en agua para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de

6.01 a 8.00 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 1.00 99.71$                99.71$                  

103-25 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo II con minicargador frontal 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,

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 1.00 45.63$                45.63$                  

103-26 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano 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 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 colocación de la

tubería, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 359.16$              359.16$                



103-27 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano y 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, 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 colocación de la

tubería, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 448.98$              448.98$                

103-28 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano y 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, 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 colocación de la

tubería, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 544.19$              544.19$                

103-29 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano y en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de

6.01 a 8.00 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 colocación de la

tubería, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 619.26$              619.26$                

103-30 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano y en agua 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, 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 colocación de la

tubería, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 399.07$              399.07$                

103-31 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano y en agua 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, 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 colocación de la

tubería, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 513.11$              513.11$                

103-32 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano y en agua 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, 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 colocación de la

tubería, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 608.77$              608.77$                

103-33 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano y en agua para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de

6.01 a 8.00 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 colocación de la

tubería, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 661.94$              661.94$                

103-34 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III 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 1.00 326.20$              326.20$                

103-35 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III 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 1.00 406.16$              406.16$                

103-36 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III 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 1.00 539.20$              539.20$                

103-37 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina en seco para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de

6.01 a 8.00 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 1.00 844.62$              844.62$                

103-38 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III (roca maciza) 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 1.00 486.12$              486.12$                

103-39 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III (roca maciza) 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 1.00 566.06$              566.06$                

103-40 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III (roca maciza) 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 1.00 737.18$              737.18$                



103-41 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III (roca maciza) a máquina en seco para la instalación de tuberías de agua y

drenaje, de 6.01 a 8.00 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 1.00 982.91$              982.91$                

103-42 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina en agua 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 1.00 361.75$              361.75$                

103-43 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina en agua 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 1.00 463.28$              463.28$                

103-44 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina en agua 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 1.00 591.99$              591.99$                

103-45 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina en agua para la instalación de tuberías de agua y drenaje, de

6.01 a 8.00 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 1.00 922.42$              922.42$                

103-46 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III con martillo neumático 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 1.00 462.35$              462.35$                

103-47 Excavación para zanjas ejecutada a cielo abierto en material tipo III con martillo neumático 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 1.00 510.09$              510.09$                

103-48 Extracción de agua por bombeo, con equipo de 2". La cuantificación se efectuará por hora de bombeo de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, instalación del equipo, tuberías, mangueras, conexiones, operación

y mantenimiento. P.U.O.T.

hora 1.00 86.39$                86.39$                  

103-49 Extracción de agua por bombeo, con equipo de 3". La cuantificación se efectuará por hora de bombeo de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, instalación del equipo, tuberías, mangueras, conexiones, operación

y mantenimiento. P.U.O.T.

hora 1.00 90.70$                90.70$                  

103-50 Extracción de agua por bombeo, con equipo de 4". La cuantificación se efectuará por hora de bombeo de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, instalación del equipo, tuberías, mangueras, conexiones, operación

y mantenimiento. P.U.O.T.

hora 1.00 102.43$              102.43$                

103-51 Extracción de agua por bombeo, con equipo de 6". La cuantificación se efectuará por hora de bombeo de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, instalación del equipo, tuberías, mangueras, conexiones, operación

y mantenimiento. P.U.O.T.

hora 1.00 129.02$              129.02$                

103-52 Desazolve a mano de interior de bóveda para paso de tubería para instalación de tuberías de agua y drenaje, hasta 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. 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, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 224.48$              224.48$                

103-53 Desazolve y limpieza de registro. 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 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, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 179.58$              179.58$                

104 AFINACIONES 1.00 323.90$                

104-1 Afine y compactación de terreno natural al 90% de P.V.S.M. por medios mecánicos. 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, maquinaria, almacenajes, escarificado, despiedre,

aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima,

afine, compactación, remoción del material sobrante a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 9.58$                  9.58$                    

104-2 Rectificación y desazolve de arroyos 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, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, desazolve, afine de taludes y

fondo, remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 23.07$                23.07$                  

104-3 Terraplen conformado con material producto de la excavación y/o demolición, por 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, medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria,

almacenajes, escarificado, despiedre, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para

eliminar la humedad excedente de la óptima, mezclado, extendido, compactación, afine, remoción del material sobrante a un sitio donde no

interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 59.67$                59.67$                  



104-4 Tratamiento mecánico para terreno natural en una capa de 20 cm. 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, maquinaria, almacenajes, escarificado, despiedre, aplicación del agua

necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima, mezclado,

extendido, compactación, afine y remoción del material sobrante a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos,

limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 16.95$                16.95$                  

104-5 Escarificado de terreno natural a una profundidad de 5 cm por medios mecánicos. 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, maquinaria, almacenajes, escarificado, despiedre,

remoción del material sobrante a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 5.32$                  5.32$                    

104-6 Escarificado de terreno natural a una profundidad de 15 cm por medios mecánicos. 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, maquinaria, almacenajes, escarificado, despiedre,

remoción del material sobrante a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 10.64$                10.64$                  

104-7 Extendido y semi-compactado de material sobrante de la excavación con herramienta 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, extendido, bandeado del material

formando un terraplén con una pendiente del 2% hacia uno ó ambos lados y sin ninguna compactación especial, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 45.48$                45.48$                  

104-8 Extendido y bandeado de material sobrante de la excavación con maquinaria. 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, extendido, bandeado del material

formando un terraplen con una pendiente del 2% hacia uno o ambos lados y sin ninguna compactación especial, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 20.21$                20.21$                  

104-9 Afine y compactación de terreno natural al 90% de P.V.S.M. con equipo menor. La medición se efectuará por metro cuadrado con

aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades 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, escarificado, despiedre,

aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima,

afine, compactación, remoción del material sobrante a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 12.11$                12.11$                  

104-10 Mejoramiento de terreno natural con calhidra en proporción de 3.00 kg/m2, con medios mecánicos. La medición se efectuará por metro

cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades 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, escarificado,

despiedre, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente

de la óptima, afine, compactación al 90% de su P.V.S.M., remoción del material sobrante a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución

de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 28.26$                28.26$                  

104-11 Mejoramiento de terreno natural con calhidra en proporción de 8.00 kg/m2, con medios mecánicos. La medición se efectuará por metro

cuadrado con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades 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, escarificado,

despiedre, aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente

de la óptima, afine, compactación al 90% de su P.V.S.M., remoción del material sobrante a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución

de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 42.49$                42.49$                  

104-12 Renivelación de terreno natural por medios mecánicos. 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, maquinaria, almacenajes, escarificado, despiedre, remoción del material sobrante a un

sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 11.58$                11.58$                  

104-13 Rectificación y desazolve de arroyos con 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,

medido compacto. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, desazolve, afine de taludes y fondo,

remoción del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 28.98$                28.98$                  

104-14 Afine de terreno natural por medios mecánicos para formación de plantilla de arroyo. 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, maquinaria, almacenajes, escarificado, despiedre,

aplicación del agua necesaria para la compactación o en su caso las operaciones necesarias para eliminar la humedad excedente de la óptima,

afine, compactación, remoción del material sobrante a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 9.56$                  9.56$                    

105 RELLENOS 1.00 11,686.93$          

105-1 Subrasante de tepetate compactada al 95% de su P.V.S.M., correspondiente a la prueba AASHTO estándar, por medios mecánicos y en capas

sucesivas de 20 cm de espesor, con V.R.S. igual o mayor al 50%, cuya calidad de material deberá de cumplir con lo establecido en las normas

técnicas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio. 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, 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 1.00 248.41$              248.41$                

105-2 Base Hidráulica para pavimento rígido 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 80%, materiales que cumplan los requisitos de calidad consignados en el apartado 8.01.C.03b) de las

normas técnicas de la Dirección General de Obras Públicas del Municipio, considerando el tránsito acumulado mayor a 10 millones de ejes

equivalentes, para lo cual se deberá emplear material 100% producto de trituración. 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, limpieza. P.U.O.T.

"

m3 1.00 369.00$              369.00$                



105-3 Base Hidráulica para pavimento rígido 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 los requisitos de calidad consignados en el apartado 8.01.C.03b) de las

normas técnicas de la Dirección General de Obras Públicas del Municipio, considerando el tránsito acumulado mayor a 10 millones de ejes

equivalentes, para lo cual se deberá emplear material 100% producto de trituración. 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, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 369.00$              369.00$                

105-4 Base Hidráulica para pavimento rígido o flexible compactada al 100% 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 los requisitos de calidad consignados en el apartado 8.01.C.03b) de las

normas técnicas de la Dirección General de Obras Públicas del Municipio, considerando el tránsito acumulado mayor a 10 millones de ejes

equivalentes, para lo cual se deberá emplear material 100% producto de trituración. 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, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 390.77$              390.77$                

105-5 Base Hidráulica para pavimento rígido o flexible compactada al 100% 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 120%, materiales que cumplan los requisitos de calidad consignados en el apartado 8.01.C.03b) de las

normas técnicas de la Dirección General de Obras Públicas del Municipio, considerando el tránsito acumulado mayor a 10 millones de ejes

equivalentes, para lo cual se deberá emplear material 100% producto de trituración. 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, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 390.77$              390.77$                

105-5-1 Base Hidráulica para pavimento rígido o flexible compactada al 98% 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 120%, materiales que cumplan los requisitos de calidad consignados en el apartado 8.01.C.03b) de las

normas técnicas de la Dirección General de Obras Públicas del Municipio, considerando el tránsito acumulado mayor a 10 millones de ejes

equivalentes, para lo cual se deberá emplear material 100% producto de trituración. 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, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 390.77$              390.77$                

105-5-2 Base Hidráulica para pavimento rígido o flexible compactada al 98% 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 los requisitos de calidad consignados en el apartado 8.01.C.03b) de las

normas técnicas de la Dirección General de Obras Públicas del Municipio, considerando el tránsito acumulado entre 1 y 10 millónes de ejes

equivalentes, para lo cual se deberá emplear material 100% producto de trituración. 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, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 369.00$              369.00$                

105-5-3 Base Hidráulica para pavimento rígido o flexible compactada al 98% 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 los requisitos de calidad consignados en el apartado 8.01.C.03b) de las

normas técnicas de la Dirección General de Obras Públicas del Municipio, considerando el tránsito acumulado menor a 1 millón de ejes

equivalentes, para lo cual se deberá emplear material 100% producto de trituración. 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, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 369.00$              369.00$                

105-6 Base para pavimento rígido o flexible, con mezcla de grava-tepetate en proporcion 30-70% respectivamente, 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%. 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 1.00 335.09$              335.09$                

105-7 Base de tepetate de 40 cm de espesor, 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 50%. 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, maquinaria, 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, recorte de las cuñas de sobreancho. P.U.O.T.

m2 1.00 124.12$              124.12$                

105-8 Base de tepetate de 35 cm de espesor, 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 50%. 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, maquinaria, 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, recorte de las cuñas de sobreancho. P.U.O.T.

m2 1.00 108.60$              108.60$                

105-9 Base de tepetate de 30 cm de espesor, 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 50%. 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, maquinaria, 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, recorte de las cuñas de sobreancho. P.U.O.T.

m2 1.00 93.09$                93.09$                  



105-10 Base de tepetate de 20 cm de espesor, 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 50%. 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, maquinaria, 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, recorte de las cuñas de sobreancho. P.U.O.T.

m2 1.00 48.19$                48.19$                  

105-11 Base de tepetate de 15 cm de espesor, compactada al 95% de su P.V.S.M. por medios mecánicos, con V.R.S. igual o mayor al 50%. 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,

maquinaria, 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, recorte de las cuñas de

sobreancho. P.U.O.T.

m2 1.00 34.14$                34.14$                  

105-12 Base de tepetate de 10 cm de espesor, compactada al 95% de su P.V.S.M. por medios mecánicos, con V.R.S. igual o mayor al 50%. 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,

maquinaria, almacenajes, 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.

m2 1.00 24.09$                24.09$                  

105-13 Base y/o sub-base de tepetate 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 50%. 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, 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 1.00 240.95$              240.95$                

105-14 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 85 % 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 1.00 235.98$              235.98$                

105-15 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 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 1.00 238.82$              238.82$                

105-16 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 1.00 240.95$              240.95$                

105-17 Relleno de zanjas con material producto de la excavación compactado al 85% 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 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 1.00 70.85$                70.85$                  

105-18 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 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 1.00 74.81$                74.81$                  

105-19 Relleno de zanjas con material producto de la excavación compactado al 95% 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 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 1.00 76.95$                76.95$                  

105-20 Relleno de zanjas con tepetate compactado con pisón de mano, en capas sucesivas de 15 cm. 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, 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 1.00 309.41$              309.41$                

105-21 Relleno de zanjas con material producto de la excavación compactado con pisón de mano, en capas sucesivas de 15 cm. 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, 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 1.00 145.41$              145.41$                

105-22 Relleno de zanjas con material producto de la excavación colocado 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 1.00 13.15$                13.15$                  

105-23 Relleno de zanjas con material producto de la excavación colocado 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, tendido del

material ,afine, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 29.93$                29.93$                  



105-24 Relleno de zanjas con grava de 1 1/2" 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 1.00 340.55$              340.55$                

105-25 Relleno de zanjas con grava de 1 1/2" colocada 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, tendido del material ,afine,

limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 364.99$              364.99$                

105-26 Relleno de zanjas con grava de 3/4" colocada 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, tendido del material ,afine, limpieza.

P.U.O.T.

m3 1.00 379.49$              379.49$                

105-27 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 1.00 355.06$              355.06$                

105-27-1 Relleno de zanjas con arena fina 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 1.00 299.08$              299.08$                

105-28 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,

meteriales, despiedre, tendido, apisonado. P.U.O.T.

m3 1.00 237.56$              237.56$                

105-29 Plantilla de material producto de la excavación, 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, meteriales, despiedre, tendido, apisonado. P.U.O.T.

m3 1.00 73.55$                73.55$                  

105-30 Cama de arena 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 1.00 322.24$              322.24$                

105-31 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 1.00 378.22$              378.22$                

105-32 Cama de grava de 1 1/2" 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 1.00 363.71$              363.71$                

105-33 Suministro y colocación de geotextil P200 (200 gr/m2) fibra de polipropileno de 0.70 de permeabilidad según norma ASTM-D4833 y 0.25 mm

de espesor, alrededor del cuerpo de grava para evitar entrada y salida de finos. 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, herramientas, material y equipo, P.U.O.T.

m2 1.00 29.00$                29.00$                  

105-34 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 1.00 24.21$                24.21$                  

105-34-1 Suministro y colocación de geotextil de 200 gr/m2 de fibra de polipropileno con abertura aparente de 0.212 mm de acuerdo a la norma ASTM

D4751 y espesor de 2.16 mm de acuerdo a la norma ASTM D5199, alrededor del cuerpo de grava para evitar entrada y salida de finos. 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, herramientas,

material y equipo, P.U.O.T.

m2 1.00 29.00$                29.00$                  

105-34-2 Suministro y colocación de geotextil de 200 gr/m2 de poliester con abertura aparente de 0.14 mm de acuerdo a la norma ASTM D4751,

alrededor del cuerpo de grava para evitar entrada y salida de finos. 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, herramientas, material y equipo, P.U.O.T.

m2 1.00 20.37$                20.37$                  

105-35 Formación de piedraplén con material petreo triturado (capa rompedora) con tamaño promedio de 4" en capas no mayores a 20 cm. 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 del

terreno al 95% de su PVSM, material, mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, tendido del material, acomodo, bandeado, afine,

limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 325.56$              325.56$                

105-36 Suministro y colocación de tezontle fino de 1/4". 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: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, meteriales, despiedre, tendido, afine. P.U.O.T.

m3 1.00 1,060.10$          1,060.10$             

105-37 Suministro y colocación de tezontle fino de 3/4". 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: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, meteriales, despiedre, tendido, afine. P.U.O.T.

m3 1.00 1,060.10$          1,060.10$             

105-38 Suministro y colocación de tezontle en greña. 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, tendido, afine. P.U.O.T.

m3 1.00 682.89$              682.89$                

106 ACARREOS 1.00 1,798.69$             

106-1 Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra hasta una distancia máxima de 5 kilómetros, con

carga 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, maquinaria, descarga en los almacenes y/o bancos de desperdicio según lo indique el SISTEMA, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 103.35$              103.35$                



106-2 Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra hasta una distancia máxima de 5 kilómetros, 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, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 58.65$                58.65$                  

106-3 Acarreo en camión de material producto de la excavación y/o demolición fuera de la obra a primer kilómetro, con carga 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,

maquinaria, descarga en los almacenes y/o bancos de desperdicio según lo indique el SISTEMA, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 70.30$                70.30$                  

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 1.00 30.46$                30.46$                  

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 1.00 4.37$                  4.37$                    

106-6 Traspaleo horizontal de hasta 3.00 m y de hasta 2.00 m verticales, de material seco. 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, remoción del material a un sitio

donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 56.13$                56.13$                  

106-7 Acarreo en carretilla de material producto de la excavación y/o demolición a primera estación (20.00 m). 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, carga y descarga manual,

limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 64.13$                64.13$                  

106-8 Acarreo en carretilla de material producto de la excavación y/o demolición, en estaciones subsecuentes (21 m, 41 m, etc). La medición se

efectuará por metro cúbico-estación 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, carga y descarga manual, limpieza. P.U.O.T.

m3*est 1.00 24.28$                24.28$                  

106-9 Suministro de agua en camión pipa al lugar de la obra, distancia promedio de 5 km. 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, almacenejes, llenado de pipa,

acarreos, descarga en el lugar de la obra o donde lo designe el SISTEMA. P.U.O.T.

m3 1.00 100.90$              100.90$                

106-10 Suministro de agua en camión pipa al lugar de la obra, a primer kilómetro. 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, almacenejes, llenado de pipa, acarreos, descarga

en el lugar de la obra o donde lo designe el SISTEMA. P.U.O.T.

m3 1.00 75.70$                75.70$                  

106-11 Acarreo de agua en camión pipa al lugar de la obra, kilómetro subsecuente. 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, almacenejes, llenado de pipa, acarreos, descarga

en el lugar de la obra o donde lo designe el SISTEMA. P.U.O.T.

m3*km 1.00 6.31$                  6.31$                    

106-12 Acarreo de tuberías y piezas especiales desde los almacenes o lugares que designe el SISTEMA hasta el sitio de utilización en la obra. La

medición se efectuará por lote. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de las dimensiones geométricas que marca el

proyecto aprobado por el SISTEMA, el 5% del importe de los suministros de tuberías y piezas especiales. El precio unitario incluye: mano de

obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, carga, traslados, descarga. P.U.O.T.

lote 1.00 1,060.48$          1,060.48$             

106-13 Carga manual, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de tubería y piezas especiales de acero. La medición se efectuará por

tonelada 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, carga y descarga en los

almacenes y/o lugares que designe el SISTEMA, limpieza. P.U.O.T.

t 1.00 108.63$              108.63$                

106-14 Carga mecánica, acarreo en camión al primer kilómetro y descarga de tubería y piezas especiales de acero. La medición se efectuará por

tonelada 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, carga y descarga en los

almacenes y/o lugares que designe el SISTEMA, limpieza. P.U.O.T.

t 1.00 26.40$                26.40$                  

106-15 Acarreo subsecuente al primer kilómetro de tuberías y piezas especiales de acero. La medición se efectuará por tonelada-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 lugares

que designe el SISTEMA, limpieza. P.U.O.T.

t-km 1.00 3.77$                  3.77$                    

106-16 Pago de derechos por concepto de tiro de materiales producto de excavación y/o demolición en banco autorizado por el municipio. m3 1.00 4.83$                  4.83$                    

107 CONCRETOS 1.00 224,552.78$        

107-1 Fabricación manual de mortero cemento-arena en proporción 1:2. 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, materiales, desperdicios. P.U.O.T.

m3 1.00 2,711.44$          2,711.44$             

107-2 Fabricación manual de mortero cemento-arena en proporción 1:3. 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, materiales, desperdicios. P.U.O.T.

m3 1.00 2,331.40$          2,331.40$             

107-3 Fabricación manual de mortero cemento-arena en proporción 1:4. 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: mano de obra, herramienta, equipo, materiales, desperdicios. P.U.O.T.

m3 1.00 2,014.53$          2,014.53$             

107-4 Fabricación manual de mortero cemento-arena en proporción 1:5. 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, materiales, desperdicios. P.U.O.T.

m3 1.00 1,751.73$          1,751.73$             

107-5 Fabricación manual de mortero cemento-arena en proporción 1:6. 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, materiales, desperdicios. P.U.O.T.

m3 1.00 1,557.66$          1,557.66$             



107-6 Fabricación manual de mortero cemento-arena en proporción 1:7. 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, materiales, desperdicios. P.U.O.T.

m3 1.00 1,355.94$          1,355.94$             

107-7 Fabricación manual de mortero cemento-arena en proporción 1:8. 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, materiales, desperdicios. P.U.O.T.

m3 1.00 1,192.04$          1,192.04$             

107-8 Fabricación manual de mortero calhidra-arena en proporción 1:2. 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, materiales, desperdicios. P.U.O.T.

m3 1.00 1,027.88$          1,027.88$             

107-9 Fabricación manual de mortero calhidra-arena en proporción 1:3. 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, materiales, desperdicios. P.U.O.T.

m3 1.00 939.81$              939.81$                

107-10 Fabricación manual de mortero calhidra-arena en proporción 1:4. 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: mano de obra, herramienta, equipo, materiales, desperdicios. P.U.O.T.

m3 1.00 892.88$              892.88$                

107-11 Fabricación manual de mortero calhidra-arena en proporción 1:5. 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, materiales, desperdicios. P.U.O.T.

m3 1.00 825.41$              825.41$                

107-12 Fabricación manual de mortero calhidra-arena en proporción 1:6. 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, materiales, desperdicios. P.U.O.T.

m3 1.00 769.21$              769.21$                

107-13 Guarnición de sección trapezoidal 15x20x35 cm, de concreto hecho en obra de 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, elaboración del concreto, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado.

P.U.O.T.

m 1.00 196.48$              196.48$                

107-14 Guarnición de sección trapezoidal 15x25x35 cm, de concreto hecho en obra de 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, elaboración del concreto, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado.

P.U.O.T.

m 1.00 217.19$              217.19$                

107-15 Guarnición de sección trapezoidal 15x25x40 cm, de concreto hecho en obra de 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, elaboración del concreto, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado.

P.U.O.T.

m 1.00 238.09$              238.09$                

107-16 Guarnición de sección pecho de paloma 15x35x40 cm, de concreto hecho en obra de 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, elaboración del concreto, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado.

P.U.O.T.

m 1.00 289.34$              289.34$                

107-17 Guarnición de sección trapezoidal 15x20x35 cm, de concreto premezclado de 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, elaboración del concreto, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado.

P.U.O.T.

m 1.00 171.71$              171.71$                

107-18 Guarnición de sección trapezoidal 15x25x35 cm, de concreto premezclado de 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, elaboración del concreto, colado, vibrado, curado con membrana base agua, descimbrado.

P.U.O.T.

m 1.00 186.12$              186.12$                

107-19 Guarnición de sección trapezoidal 15x25x40 cm, de concreto premezclado de f'c=200 kg/cm2 con TMA 3/4", 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. 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.

m 1.00 202.58$              202.58$                

107-20 Guarnición de sección trapezoidal 15x35x40 cm, de concreto premezclado de f'c=200 kg/cm2 con TMA 3/4", 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. 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.

m 1.00 235.52$              235.52$                

107-21 Guarnición semintegral rectangular de concreto hidráulico premezclado con dimensiones de: base mayor (B) 50 cm y base menor (b) 30 cm,

altura mínima (H) 35 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.

m 1.00 283.26$              283.26$                

107-22 Guarnición semintegral rectangular de concreto hidráulico premezclado con dimensiones de: base mayor (B) 50 cm y base menor (b) 30 cm,

altura mínima (H) 37 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.

m 1.00 299.73$              299.73$                

107-23 Guarnición semintegral rectangular de concreto hidráulico premezclado con dimensiones de: base mayor (B) 50 cm y base menor (b) 30 cm,

altura mínima (H) 40 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.

m 1.00 324.35$              324.35$                



107-24 Guarnición tipo pecho de paloma de concreto hidráulico premezclado con dimensiones de 50 cm de base x 35 cm de altura, 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, limpieza.

P.U.O.T.

m 1.00 293.36$              293.36$                

107-25 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de

3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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, fabricación del concreto, 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 1.00 2,235.55$          2,235.55$             

107-26 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 hecho en obra, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de

agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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, fabricación del

concreto, 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 1.00 2,233.94$          2,233.94$             

107-27 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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, fabricación del concreto, 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 1.00 2,197.35$          2,197.35$             

107-28 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 hecho en obra, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de

agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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, fabricación del

concreto, 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 1.00 2,283.27$          2,283.27$             

107-29 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de

3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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, fabricación del concreto, 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 1.00 2,463.87$          2,463.87$             

107-30 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de

agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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, fabricación del

concreto, 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 1.00 2,584.98$          2,584.98$             

107-31 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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, fabricación del concreto, 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 1.00 2,453.86$          2,453.86$             

107-32 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de

agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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, fabricación del

concreto, 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 1.00 2,574.97$          2,574.97$             

107-33 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de

3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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, fabricación del concreto, 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 1.00 2,641.58$          2,641.58$             

107-34 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de

agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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, fabricación del

concreto, 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 1.00 2,774.80$          2,774.80$             

107-35 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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, fabricación del concreto, 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 1.00 2,632.96$          2,632.96$             

107-36 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de

agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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, fabricación del

concreto, 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 1.00 2,766.18$          2,766.18$             

107-37 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de

3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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, fabricación del concreto, 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 1.00 2,842.88$          2,842.88$             



107-38 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de

agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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, fabricación del

concreto, 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 1.00 2,991.24$          2,991.24$             

107-39 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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, fabricación del concreto, 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 1.00 2,834.41$          2,834.41$             

107-40 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de

agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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, fabricación del

concreto, 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 1.00 2,982.77$          2,982.77$             

107-41 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de

3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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, fabricación del concreto, 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 1.00 3,045.01$          3,045.01$             

107-42 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 hecho en obra, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de

agregado de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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, fabricación del

concreto, 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 1.00 3,204.50$          3,204.50$             

107-43 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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, fabricación del concreto, 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 1.00 3,036.30$          3,036.30$             

107-44 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 hecho en obra, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de

agregado de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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, fabricación del

concreto, 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 1.00 3,195.81$          3,195.81$             

107-45 Colocación de concreto hidráulico en pavimentos y/o banquetas. 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, fabricación del concreto, 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 1.00 551.83$              551.83$                

107-46 Curado de concreto hidráulico con membrana base 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, aplicación, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 5.25$                  5.25$                    

107-47 Atraque de 55x30x30 cm para tuberías y piezas especiales de 3", 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.

pieza 1.00 140.73$              140.73$                

107-48 Atraque de 30x30x30 cm para tuberías y piezas especiales de 3", 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.

pieza 1.00 96.11$                96.11$                  

107-49 Atraque de 55x30x30 cm para tuberías y piezas especiales de 4", 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.

pieza 1.00 146.38$              146.38$                

107-50 Atraque de 35x30x30 cm para tuberías y piezas especiales de 4", 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.

pieza 1.00 110.88$              110.88$                

107-51 Atraque de 60x30x30 cm para tuberías y piezas especiales de 6", 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.

pieza 1.00 160.01$              160.01$                

107-52 Atraque de 40x30x30 cm para tuberías y piezas especiales de 6", 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.

pieza 1.00 123.96$              123.96$                

107-53 Atraque de 45x35x35 cm para tuberías y piezas especiales de 8", 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.

pieza 1.00 202.15$              202.15$                

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.

pieza 1.00 230.25$              230.25$                

107-55 Atraque de 55x45x35 cm para tuberías y piezas especiales de 12", 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.

pieza 1.00 255.44$              255.44$                



107-56 Atraque de 60x50x35 cm para tuberías y piezas especiales de 14", 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.

pieza 1.00 286.76$              286.76$                

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.

pieza 1.00 352.07$              352.07$                

107-58 Atraque de 70x60x40 cm para tuberías y piezas especiales de 18", 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.

pieza 1.00 421.32$              421.32$                

107-59 Atraque de 75x65x45 cm para tuberías y piezas especiales de 20", 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.

pieza 1.00 542.57$              542.57$                

107-60 Atraque de 85x75x50 cm para tuberías y piezas especiales de 24", 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.

pieza 1.00 754.32$              754.32$                

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.

pieza 1.00 1,211.33$          1,211.33$             

107-62 Atraque de 115x105x60 cm para tuberías y piezas especiales de 36", 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.

pieza 1.00 1,711.56$          1,711.56$             

107-63 Atraque de 130x120x65 cm para tuberías y piezas especiales de 42", 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.

pieza 1.00 2,334.52$          2,334.52$             

107-64 Atraque de 145x130x70 cm para tuberías y piezas especiales de 48", 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.

pieza 1.00 2,986.05$          2,986.05$             

107-65 Dado de 30x30x30 cm para fijar bastón de toma domiciliaria, 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.

pieza 1.00 132.97$              132.97$                

107-66 Dado de 20x20x20 cm para fijar bastón de toma domiciliaria, 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.

pieza 1.00 69.72$                69.72$                  

107-67 Dado de 15x15x15 cm para fijar bastón de toma domiciliaria, 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.

pieza 1.00 29.42$                29.42$                  

107-68 Mortero expansivo (grout) para relleno de juntas entre concreto hidráulico y estructura metálica. La medición se efectuará por kilogramo con

aproximación de dos decimales, 1.0 kg=0.65 lt. 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,andamios, preparación de la superficie, dosificación, vaciado, vibrado, curado con membrana base agua, limpieza. P.U.O.T.

kg 1.00 46.60$                46.60$                  

107-68-1 Silleta de 40 x 40 x 20 cm para tuberías y piezas especiales en cajas tipo especial, de concreto armado hecho en obra de f´c= 200 kg/cm2 con

TMA de 3/4" y acero de refuerzo del no. 3 @ 10 cms en ambos sentidos, de acuerdo a planos autorizados. 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, corte y habilitado del acero, amarres, preparación de la superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado con

membrana base agua, descimbrado, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 299.30$              299.30$                

107-68-2 Silleta para tubería de 8" de 0.90 x 0.80 x 0.70 m (H x A x B), de concreto f'c=200kg/cm2 TMA 3/4", armada con 6 varillas No. 3 y estribos No.

2.5 @ 20 cm, zapata de 1.10 x 1.20 x 0.20, con una parrilla armada con varillas No. 3 @ 15 cm en ambos sentidos, plantilla de concreto pobre

f'c=100kg/cm2 de 5 cm de espesor, con placa de neopreno de 0.40 x 60 x 20 cm, un cincho habilitado con solera de fierro fundido de 2" x 3/8"

(ancho x espesor), 2 anclas de redondo de fierro de 3/4" de diámetro x 0.15 m de longitud, un extremo roscado, rondanas de presión y

tuercas hexagonales, cartabones de solera de 9.5 mm de espesor. La medición y cuantificación se efectuarán por pieza ejecutada 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 por la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: todos los materiales

requeridos para su correcta ejecución, herramienta, equipo, mano de obra, almacenajes, acarreos, fabricación del concreto, despalme,

excavación, rellenos laterales con material de banco compactado al 90% P.V.S.M., corte y habilitado de acero, amarres, preparación de la

superficie, cimbrado, colado, vibrado, curado de concreto con membrana base agua, descimbrado, limpieza, P.U.O.T.

pieza 1.00 3,304.39$          3,304.39$             

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 pavimentos y/o 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 1.00 2,039.52$          2,039.52$             

107-70 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 1,954.99$          1,954.99$             



107-71 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado

de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 1,997.95$          1,997.95$             

107-72 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado

de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,077.42$          2,077.42$             

107-73 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado

de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,098.85$          2,098.85$             

107-74 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado

de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,019.37$          2,019.37$             

107-75 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado

de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,321.43$          2,321.43$             

107-76 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado

de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,241.95$          2,241.95$             

107-77 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,118.70$          2,118.70$             

107-78 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,034.18$          2,034.18$             

107-79 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado

de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,210.87$          2,210.87$             

107-80 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado

de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,126.36$          2,126.36$             

107-81 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado

de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,304.33$          2,304.33$             

107-82 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado

de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,219.82$          2,219.82$             

107-83 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado

de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,404.27$          2,404.27$             

107-84 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado

de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,319.78$          2,319.78$             



107-85 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,197.89$          2,197.89$             

107-86 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 pavimentos y/o 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 1.00 2,113.37$          2,113.37$             

107-87 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado

de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,291.35$          2,291.35$             

107-88 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado

de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,206.83$          2,206.83$             

107-89 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado

de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,383.52$          2,383.52$             

107-90 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado

de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,299.01$          2,299.01$             

107-91 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado

de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,483.47$          2,483.47$             

107-92 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado

de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,398.96$          2,398.96$             

107-93 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,312.12$          2,312.12$             

107-94 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,227.61$          2,227.61$             

107-95 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado

de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,405.58$          2,405.58$             

107-96 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado

de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,321.07$          2,321.07$             

107-97 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado

de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,497.77$          2,497.77$             

107-98 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado

de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,413.25$          2,413.25$             



107-99 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado

de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,597.70$          2,597.70$             

107-100 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado

de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,513.19$          2,513.19$             

107-101 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,422.46$          2,422.46$             

107-102 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,337.96$          2,337.96$             

107-103 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado

de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,514.64$          2,514.64$             

107-104 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado

de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,430.12$          2,430.12$             

107-105 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado

de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,608.10$          2,608.10$             

107-106 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado

de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,523.58$          2,523.58$             

107-107 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado

de 3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,708.06$          2,708.06$             

107-108 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado

de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en pavimentos y/o 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 1.00 2,623.55$          2,623.55$             

107-109 Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=38 kg/cm2, resistencia normal, 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 1.00 2,408.19$          2,408.19$             

107-110 Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=38 kg/cm2, resistencia rápida a 14 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 1.00 2,500.35$          2,500.35$             

107-111 Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=38 kg/cm2, resistencia rápida a 7 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 1.00 2,593.81$          2,593.81$             

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 1.00 2,693.78$          2,693.78$             



107-113 Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=38 kg/cm2, resistencia rápida a 1 día, 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 1.00 2,910.42$          2,910.42$             

107-114 Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=42 kg/cm2, resistencia normal, con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm ±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 1.00 2,593.81$          2,593.81$             

107-115 Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=42 kg/cm2, resistencia rápida a 14 días, con tamaño máximo de agregado

de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm ±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 1.00 2,685.99$          2,685.99$             

107-116 Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=42 kg/cm2, resistencia rápida a 7 días, con tamaño máximo de agregado

de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm ±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 1.00 2,779.46$          2,779.46$             

107-117 Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=42 kg/cm2, resistencia rápida a 3 días, con tamaño máximo de agregado

de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm ±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 1.00 2,879.42$          2,879.42$             

107-118 Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=42 kg/cm2, resistencia rápida a 1 día, con tamaño máximo de agregado

de 1 1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm ±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 1.00 2,998.47$          2,998.47$             

107-119 Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=45 kg/cm2, resistencia normal, 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 1.00 2,679.50$          2,679.50$             

107-120 Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=45 kg/cm2, resistencia rápida a 14 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 1.00 2,771.67$          2,771.67$             

107-121 Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=45 kg/cm2, resistencia rápida a 7 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 1.00 2,865.13$          2,865.13$             

107-122 Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=45 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 1.00 2,965.09$          2,965.09$             

107-123 Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado de Mr=45 kg/cm2, resistencia rápida a 1 día, 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 1.00 3,116.96$          3,116.96$             

108 PAVIMENTOS 1.00 5,913.02$             

108-1 Calafateo en juntas de 6x6 mm con sellador de resina de poliuretano (autorizado por OPM). 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,

desperdicios, limpieza de junta, colocación de resplado sintético de 1/4" de espesor, aplicación de sellador de resina de poliuretano, limpieza.

P.U.O.T.

m 1.00 27.53$                27.53$                  

108-2 Calafateo en juntas de 6x10 mm con sellador de resina de poliuretano (autorizado por OPM). 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,

desperdicios, limpieza de junta, colocación de resplado sintético de 1/4" de espesor, aplicación de sellador de resina de poliuretano, limpieza.

P.U.O.T.

m 1.00 37.17$                37.17$                  

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.

m 1.00 37.17$                37.17$                  



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.

m 1.00 36.35$                36.35$                  

108-5 Sellado en juntas de expansión en pavimento de contacto de 12x12 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 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, materiales, mano de obra, herramienta y

equipo, P.U.O.T.

m 1.00 60.78$                60.78$                  

108-6 Junta de expansión en pavimento de 0.20 m de profundidad a base de material de espuma de polietileno de 1/2" de espesor. 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

y equipo, P.U.O.T.

m 1.00 20.12$                20.12$                  

108-7 Sellado en juntas y grietas de 10 x 20 mm (ancho x profundidad) con material elastomérico de asfalto modificado de 1 componente

autorizado por la D.G.O.P., con contenido de bitumen del 60%, aplicado en caliente a una temperatura de 190° C, con garantÍa de 3 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: cinta de respaldo tipo poroflex o

similar autorizado por la D.G.O.P., retiro de los residuos del material utilizado en el calafateo original, limpieza de la junta con pulidora

equipada con disco abrasivo y sopleteado de la misma con aire a presión mediante el uso de un compresor, planta de energía, la aplicación

del material mediante el uso de caldera con control de temperatura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, P.U.O.T.

m 1.00 45.96$                45.96$                  

108-8 Sellado en juntas y grietas de 20 x 20 mm (ancho x profundidad) con material elastomérico de asfalto modificado de 1 componente poliflex

tipo II marca Crafco o similar autorizado por la D.G.O.P., con contenido de bitumen del 60%, aplicado en caliente a una temperatura de 190°

C, con garantía de 3 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: cinta de

respaldo tipo poroflex o similar autorizado por la D.G.O.P., retiro de los residuos del material utilizado en el calafateo original, limpieza de la

junta con pulidora equipada con disco abrasivo y sopleteado de la misma con aire a presión mediante el uso de un compresor, planta de

energía, la aplicación del material mediante el uso de caldera con control de temperatura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo,

P.U.O.T.

m 1.00 72.42$                72.42$                  

108-9 Sellado en juntas y grietas de 30 x 20 mm (ancho x profundidad) con material elastomérico de asfalto modificado de 1 componente poliflex

tipo II marca Crafco o similar autorizado por la D.G.O.P., con contenido de bitumen del 60%, aplicado en caliente a una temperatura de 190°

C, con garantía de 3 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: cinta de

respaldo tipo poroflex o similar autorizado por la D.G.O.P., retiro de los residuos del material utilizado en el calafateo original, limpieza de la

junta con pulidora equipada con disco abrasivo y sopleteado de la misma con aire a presión mediante el uso de un compresor, planta de

energía, la aplicación del material mediante el uso de caldera con control de temperatura, materiales, mano de obra, herramienta y equipo,

P.U.O.T.

m 1.00 94.91$                94.91$                  

108-9-1 Suministro y colocación de juntas de celotex de 1/2" de espesor en pavimento de 0.20 m de profundidad. 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 y equipo, P.U.O.T.

m 1.00 27.32$                27.32$                  

108-9-2 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.

m 1.00 19.52$                19.52$                  

108-10 Suministro y colocación de pasajuntas en juntas transversales de contracción, con acero redondo liso de 1/2" de diámetro y 0.60 m de

longitud. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.

pieza 1.00 19.83$                19.83$                  

108-10-1 Suministro y colocación de pasajuntas en juntas transversales de contracción, con acero redondo liso de 1/2" de diámetro y 0.80 m de

longitud. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.

pieza 1.00 24.93$                24.93$                  

108-11 Suministro y colocación de pasajuntas en juntas transversales de contracción, con acero redondo liso de 3/4" de diámetro y 0.60 m de

longitud. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.

pieza 1.00 39.12$                39.12$                  

108-11-1 Suministro y colocación de pasajuntas en juntas transversales de contracción, con acero redondo liso de 3/4" de diámetro y 0.80 m de

longitud. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

material, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.

pieza 1.00 50.66$                50.66$                  

108-11-2 Suministro y colocación de pasajuntas en juntas transversales de contracción, con varilla corrugada de 1/2" de diámetro y 0.60 m de longitud.

La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: material, mano

de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.

pieza 1.00 18.92$                18.92$                  

108-11-3 Suministro y colocación de pasajuntas en juntas transversales de contracción, con varilla corrugada de 1/2" de diámetro y 0.80 m de longitud.

La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: material, mano

de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.

pieza 1.00 23.75$                23.75$                  

108-11-4 Suministro y colocación de pasajuntas en juntas transversales de contracción, con varilla corrugada de 3/4" de diámetro y 0.60 m de longitud.

La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: material, mano

de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.

pieza 1.00 37.01$                37.01$                  

108-11-5 Suministro y colocación de pasajuntas en juntas transversales de contracción, con varilla corrugada de 3/4" de diámetro y 0.80 m de longitud.

La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: material, mano

de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.

pieza 1.00 47.98$                47.98$                  

108-12 Pavimento de 15 cm de espesor de piedra bola (recuperada de demolición), asentada sobre cama de arena de 5 cm de espesor y

emboquillada con mortero cemento-arena proporción 1:5. 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, materiales, acarreos, almacenajes, tendido de cama de arena, emboquillado, limpieza.

P.U.O.T.

m2 1.00 175.28$              175.28$                

108-13 Pavimento de 15 cm de espesor de piedra bola, asentada sobre cama de arena de 5 cm de espesor y emboquillada con mortero cemento-

arena proporción 1:3. 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, materiales, acarreos, almacenajes, tendido de cama de arena, emboquillado, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 214.25$              214.25$                



108-14 Pavimento de 15 cm de espesor de piedra bola, asentada sobre cama de arena de 5 cm de espesor y emboquillada con mortero cemento-

arena proporción 1:5. 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, materiales, acarreos, almacenajes, tendido de cama de arena, emboquillado, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 175.28$              175.28$                

108-15 Pavimento de adoquín tipo cruz (recuperado de demolición), asentado y emboquillado con mortero cemento-arena proporción 1:5. 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,

materiales, acarreos, almacenajes, cortes, desperdicios, emboquillado, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 283.18$              283.18$                

108-16 Pavimento de adoquín tipo cruz, asentado y emboquillado con mortero cemento-arena proporción 1:5. 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, materiales, acarreos, almacenajes,

cortes, desperdicios, emboquillado, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 444.03$              444.03$                

108-17 Pavimento de recintocreto (recuperado de demolición), asentado y emboquillado con mortero cemento-arena proporción 1:5. 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,

materiales, acarreos, almacenajes, cortes, desperdicios, emboquillado, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 290.75$              290.75$                

108-18 Pavimento de recintocreto, asentado y emboquillado con mortero cemento-arena proporción 1:5. 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, materiales, acarreos, almacenajes,

cortes, desperdicios, emboquillado, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 483.76$              483.76$                

108-19 Reposición de pavimento de 8 cm de espesor de concreto asfáltico. 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, materiales, acarreos, almacenajes, desperdicios, barrido de la suerficie,

riego de impregnación a razón de 1.1 lt/m2, riego de liga con emulsión a razón de 1.3 lt/m2, mezcla asfáltica, tendido y compactación, riego

de sello con gravilla 3-A, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 338.30$              338.30$                

108-20 Reposición de pavimento de 10 cm de espesor de concreto asfáltico. 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, materiales, acarreos, almacenajes, desperdicios, barrido de la superficie

por medios mecánicos, riego de impregnación con emulsión asfáltica RR-2K a razón de 1.5 lt/m2, mezcla asfáltica, tendido y compactación,

riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K a razón de 1.3 lt/m2, riego de sello con gravilla 3-A, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 400.72$              400.72$                

108-21 Pavimento de 15 cm de espesor de piedra bola (recuperada de demolición), asentada sobre cama de arena de 5 cm de espesor y

emboquillada con arena. 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, materiales, acarreos, almacenajes, tendido de cama de arena, emboquillado, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 76.57$                76.57$                  

108-22 Pavimento de 15 cm de espesor de piedra bola, asentada sobre cama de arena de 5 cm de espesor y emboquillada con arena. 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,

materiales, acarreos, almacenajes, tendido de cama de arena, emboquillado, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 116.32$              116.32$                

108-23 Pavimento de adoquín tipo cruz (recuperada de demolición), asentada sobre cama de arena de 5 cm de espesor y emboquillada con arena. 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,

materiales, acarreos, almacenajes, tendido de cama de arena, emboquillado, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 170.36$              170.36$                

108-24 Pavimento de adoquín tipo cruz, asentada sobre cama de arena de 5 cm de espesor y emboquillada con arena. 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, materiales, acarreos,

almacenajes, tendido de cama de arena, emboquillado, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 503.41$              503.41$                

108-25 Barrido de la superficie a tratar con riego de impregnación, por medios mecánicos. 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, humetación de la superficie, remoción del material sobrante a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los

trabajos, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 1.59$                  1.59$                    

108-26 Poreo con arena de la superficie impregnada para evitar degradación de la misma. 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, remoción del material sobrante a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos, limpieza.

P.U.O.T.

m2 1.00 3.37$                  3.37$                    

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 1.00 16.30$                16.30$                  

108-28 Riego de liga con emulsión asfáltica RR-2K (0.6 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 1.00 7.75$                  7.75$                    

108-29 Carpeta de 5 cm de espesor de concreto asfáltico (AC-20), 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 1.00 198.42$              198.42$                

108-29-1 Carpeta de 6 cm de espesor de concreto asfáltico (AC-20), 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 1.00 231.50$              231.50$                

108-29-2 Carpeta de 7 cm de espesor de concreto asfáltico (AC-20), 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 1.00 264.60$              264.60$                

108-30 Carpeta de 8 cm de espesor de concreto asfáltico (AC-20), 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 1.00 308.26$              308.26$                



108-30-1 Carpeta de 10 cm de espesor de concreto asfáltico (AC-20), 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 1.00 440.80$              440.80$                

108-31 Riego de sello con gravilla 3-A y emulsión asfáltica RR-2K (1.3 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,

barrido de la superficie, aplicación de la emulsión, sello 3-A, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 26.77$                26.77$                  

109 INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 1.00 272,357.35$        

109-1 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 3" (75 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 17.17$                17.17$                  

109-2 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 4" (100 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 18.95$                18.95$                  

109-3 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 6" (150 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 22.35$                22.35$                  

109-4 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 8" (200 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 28.62$                28.62$                  

109-5 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 10" (250 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 51.41$                51.41$                  

109-6 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 12" (300 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 60.49$                60.49$                  

109-7 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 14" (350 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 70.84$                70.84$                  

109-8 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 16" (400 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 82.64$                82.64$                  

109-9 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 18" (450 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 100.69$              100.69$                

109-10 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 20" (500 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 124.97$              124.97$                

109-11 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 24" (600 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 137.28$              137.28$                

109-12 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 30" (750 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 198.16$              198.16$                



109-13 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 36" (900 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 276.73$              276.73$                

109-14 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 42" (1050 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 362.89$              362.89$                

109-15 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 3" (75 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 17.38$                17.38$                  

109-16 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 4" (100 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 19.20$                19.20$                  

109-17 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 6" (150 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 22.63$                22.63$                  

109-18 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 8" (200 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 29.03$                29.03$                  

109-19 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 10" (250 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 51.94$                51.94$                  

109-20 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 12" (300 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 61.16$                61.16$                  

109-21 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 14" (350 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 71.72$                71.72$                  

109-22 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 16" (400 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 83.98$                83.98$                  

109-23 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 18" (450 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 102.79$              102.79$                

109-24 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 20" (500 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 128.01$              128.01$                

109-25 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 24" (600 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 141.06$              141.06$                

109-26 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 30" (750 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 206.93$              206.93$                



109-27 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 36" (900 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 292.85$              292.85$                

109-28 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 42" (1050 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 390.47$              390.47$                

109-29 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 3" (75 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 17.57$                17.57$                  

109-30 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 4" (100 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 19.44$                19.44$                  

109-31 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 6" (150 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 22.91$                22.91$                  

109-32 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 8" (200 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 29.44$                29.44$                  

109-33 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 10" (250 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 52.47$                52.47$                  

109-34 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 12" (300 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 61.86$                61.86$                  

109-35 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 14" (350 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 72.73$                72.73$                  

109-36 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 16" (400 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 85.41$                85.41$                  

109-37 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 18" (450 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 105.09$              105.09$                

109-38 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 20" (500 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 131.43$              131.43$                

109-39 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 24" (600 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 145.32$              145.32$                

109-40 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 30" (750 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 217.49$              217.49$                



109-41 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 36" (900 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 313.55$              313.55$                

109-42 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 42" (1050 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 429.13$              429.13$                

109-43 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 3" (75 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 17.77$                17.77$                  

109-44 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 4" (100 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 19.67$                19.67$                  

109-45 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 6" (150 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 23.17$                23.17$                  

109-46 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 8" (200 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 29.88$                29.88$                  

109-47 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 10" (250 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 53.02$                53.02$                  

109-48 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 12" (300 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 62.62$                62.62$                  

109-49 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 14" (350 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 73.73$                73.73$                  

109-50 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 16" (400 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 86.95$                86.95$                  

109-51 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 18" (450 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 107.58$              107.58$                

109-52 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 20" (500 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 135.19$              135.19$                

109-53 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 24" (600 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 150.16$              150.16$                

109-54 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 30" (750 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 230.34$              230.34$                



109-55 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 36" (900 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 341.16$              341.16$                

109-56 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 42" (1050 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 454.89$              454.89$                

109-57 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-20 de 10" (250 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 53.62$                53.62$                  

109-58 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-20 de 12" (300 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 53.62$                53.62$                  

109-59 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-20 de 14" (350 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 74.84$                74.84$                  

109-60 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-20 de 16" (400 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 88.59$                88.59$                  

109-61 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-20 de 18" (450 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 110.35$              110.35$                

109-62 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-20 de 20" (500 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 139.45$              139.45$                

109-63 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-20 de 24" (600 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 155.68$              155.68$                

109-64 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-20 de 30" (750 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 237.92$              237.92$                

109-65 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-20 de 36" (900 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 358.71$              358.71$                

109-66 Instalación de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-20 de 42" (1050 mm) de diámetro. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (Que cumpla la norma NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 487.09$              487.09$                

109-67 Instalación de tubería de PVC hidráulica ANGER de 1 1/2" (3.8 cm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, lubricante, instalación, prueba hidrostática

(NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 8.80$                  8.80$                    

109-68 Instalación de tubería de PVC hidráulica ANGER de 2" (5.1cm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, lubricante, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-

CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 9.86$                  9.86$                    

109-69 Instalación de tubería de PVC hidráulica ANGER de 2 1/2" (6.3 cm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, lubricante, instalación, prueba hidrostática

(NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 10.76$                10.76$                  



109-70 Instalación de tubería de PVC hidráulica ANGER de 3" (7.6 cm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, lubricante, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-

CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 11.59$                11.59$                  

109-71 Instalación de tubería de PVC hidráulica ANGER de 4" (10 cm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, lubricante, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-

CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 13.00$                13.00$                  

109-72 Instalación de tubería de PVC hidráulica ANGER de 6" (15 cm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, lubricante, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-

CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 15.53$                15.53$                  

109-73 Instalación de tubería de PVC hidráulica ANGER de 8" (20 cm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, lubricante, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-

CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 18.18$                18.18$                  

109-74 Instalación de tubería de PVC hidráulica ANGER de 1 1/2" (3.8 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: materiales de instalación, mano de obra,

herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado,

desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 11.96$                11.96$                  

109-75 Instalación de tubería de PVC hidráulica ANGER de 2" (5.1 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: materiales de instalación, mano de obra,

herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado,

desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 14.07$                14.07$                  

109-76 Instalación de tubería de PVC hidráulica ANGER de 2 1/2" (6.3 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: materiales de instalación, mano de obra,

herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado,

desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 15.63$                15.63$                  

109-77 Instalación de tubería de PVC hidráulica ANGER de 3" (7.6 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: materiales de instalación, mano de obra,

herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado,

desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 16.10$                16.10$                  

109-78 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: materiales de instalación, mano de obra,

herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado,

desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 17.65$                17.65$                  

109-79 Instalación de tubería de PVC hidráulica ANGER de 6" (15 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: materiales de instalación, mano de obra,

herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado,

desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 20.80$                20.80$                  

109-80 Instalación de tubería de PVC hidráulica ANGER de 8" (20 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: materiales de instalación, mano de obra,

herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado,

desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 24.17$                24.17$                  

109-81 Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 90 mm. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 27.02$                27.02$                  

109-82 Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 110 mm, para una presión

nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes,

desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 29.15$                29.15$                  

109-83 Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 140 mm. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 36.69$                36.69$                  



109-84 Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 160 mm. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 32.25$                32.25$                  

109-85 Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 200 mm. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 45.04$                45.04$                  

109-86 Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 225 mm. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 49.54$                49.54$                  

109-87 Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 250 mm. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 56.91$                56.91$                  

109-88 Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 315 mm. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 63.96$                63.96$                  

109-89 Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 355 mm. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 68.73$                68.73$                  

109-90 Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 400 mm. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 89.48$                89.48$                  

109-91 Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 450 mm. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 99.73$                99.73$                  

109-92 Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 500 mm. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 108.82$              108.82$                

109-93 Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 630 mm. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 128.07$              128.07$                



109-94 Instalación de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 800 mm. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación,

lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 156.54$              156.54$                

109-95 Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 200, RD-14 de 4" (100 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 28.79$                28.79$                  

109-96 Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 200, RD-14 de 6" (160 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 36.02$                36.02$                  

109-97 Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 200, RD-14 de 8" (200 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 42.94$                42.94$                  

109-98 Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 200, RD-14 de 10" (250 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 54.90$                54.90$                  

109-99 Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 200, RD-14 de 12" (315 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 61.60$                61.60$                  

109-100 Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 150, RD-18 de 4" (100 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 28.60$                28.60$                  

109-101 Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 150, RD-18 de 6" (160 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 35.81$                35.81$                  

109-102 Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 150, RD-18 de 8" (200 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 42.47$                42.47$                  

109-103 Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 150, RD-18 de 10" (250 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 55.29$                55.29$                  

109-104 Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 150, RD-18 de 12" (315 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 61.16$                61.16$                  

109-105 Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 100, RD-25 de 4" (100 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 28.41$                28.41$                  

109-106 Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 100, RD-25 de 6" (160 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 35.58$                35.58$                  

109-107 Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 100, RD-25 de 8" (200 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 42.24$                42.24$                  



109-108 Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 100, RD-25 de 10" (250 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 54.90$                54.90$                  

109-109 Instalación de tubería de PVC C900, en líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 100, RD-25 de 12" (315 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 60.76$                60.76$                  

109-110 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 305, RD-14 de 14" (355 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 66.43$                66.43$                  

109-111 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 305, RD-14 de 16" (400 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 87.29$                87.29$                  

109-112 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 14" (355 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 65.89$                65.89$                  

109-113 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 16" (400 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 86.64$                86.64$                  

109-114 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 18" (450 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 96.18$                96.18$                  

109-115 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 20" (500 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 104.91$              104.91$                

109-116 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 24" (600 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 124.72$              124.72$                

109-117 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 14" (355 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 65.38$                65.38$                  

109-118 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 16" (400 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 85.99$                85.99$                  

109-119 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 18" (450 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 95.37$                95.37$                  

109-120 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 20" (500 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 104.05$              104.05$                

109-121 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 24" (600 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 123.67$              123.67$                



109-122 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 30" (750 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 152.69$              152.69$                

109-123 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 36" (900 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 177.99$              177.99$                

109-124 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 14" (355 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 64.90$                64.90$                  

109-125 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 16" (400 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 85.38$                85.38$                  

109-126 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 18" (450 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 94.63$                94.63$                  

109-127 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 20" (500 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 103.20$              103.20$                

109-128 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 24" (600 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 122.67$              122.67$                

109-129 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 30" (750 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 142.81$              142.81$                

109-130 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 36" (900 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 171.27$              171.27$                

109-131 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 14" (355 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 64.41$                64.41$                  

109-132 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 16" (400 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 84.80$                84.80$                  

109-133 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 18" (450 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 93.91$                93.91$                  

109-134 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 20" (500 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 102.42$              102.42$                

109-135 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 24" (600 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 121.72$              121.72$                



109-136 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 30" (750 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 141.58$              141.58$                

109-137 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 36" (900 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 169.69$              169.69$                

109-138 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 14" (355 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 63.96$                63.96$                  

109-139 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 16" (400 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 84.22$                84.22$                  

109-140 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 18" (450 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 93.21$                93.21$                  

109-141 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 20" (500 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 101.65$              101.65$                

109-142 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 24" (600 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 120.81$              120.81$                

109-143 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 30" (750 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 140.39$              140.39$                

109-144 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 36" (900 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 168.20$              168.20$                

109-145 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 80, RD-51 de 30" (750 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 138.23$              138.23$                

109-146 Instalación de tubería de PVC C905, en líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 80, RD-51 de 36" (900 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, almacenajes, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad. P.U.O.T.

m 1.00 165.51$              165.51$                

109-147 Instalación de tubería de PVC sanitaria ANGER tipo 41 de 4" (100 mm) 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, lubricante, instalación, prueba hidrostática (NOM-001-

CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 16.08$                16.08$                  

109-148 Instalación de tubería de PVC sanitaria ANGER tipo 41 de 6" (150 mm) 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, lubricante, instalación, prueba hidrostática (NOM-001-

CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 17.88$                17.88$                  

109-149 Instalación de tubería de PVC sanitaria ANGER tipo 41 de 8" (200 mm) 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, lubricante, instalación, prueba hidrostática (NOM-001-

CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 21.37$                21.37$                  

109-150 Instalación de tubería de PVC sanitaria ANGER tipo 41 de 10" (250 mm) 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, lubricante, instalación, prueba hidrostática

(NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 24.65$                24.65$                  



109-151 Instalación de tubería de PVC sanitaria ANGER tipo 41 de 12" (300 mm) 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, lubricante, instalación, prueba hidrostática

(NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 28.30$                28.30$                  

109-152 Instalación de tubería de PVC sanitaria ANGER tipo 41 de 14" (350 mm) 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, lubricante, instalación, prueba hidrostática

(NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 32.49$                32.49$                  

109-153 Instalación de tubería de PVC sanitaria ANGER tipo 41 de 16" (380 mm) 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, lubricante, instalación, prueba hidrostática

(NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 43.31$                43.31$                  

109-154 Instalación de tubería de PVC sanitaria ANGER tipo 41 de 18" (450 mm) 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, lubricante, instalación, prueba hidrostática

(NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 65.18$                65.18$                  

109-155 Instalación de tubería de PVC sanitaria ANGER tipo 41 de 20" (500 mm) 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, lubricante, instalación, prueba hidrostática

(NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 77.30$                77.30$                  

109-156 Instalación de tubería de PVC sanitaria ANGER tipo 41 de 24" (610 mm) 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, lubricante, instalación, prueba hidrostática

(NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 95.84$                95.84$                  

109-157 Instalación de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 4" (100 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 1.00 12.09$                12.09$                  

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 1.00 13.91$                13.91$                  

109-159 Instalación de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 8" (200 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 1.00 16.41$                16.41$                  

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 1.00 19.69$                19.69$                  

109-161 Instalación de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 12" (315 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 1.00 23.46$                23.46$                  

109-162 Instalación de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 14" (355 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 1.00 27.97$                27.97$                  

109-163 Instalación de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 16" (380 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 1.00 33.66$                33.66$                  

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 1.00 62.59$                62.59$                  

109-165 Instalación de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 20" (500 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 1.00 77.30$                77.30$                  

109-166 Instalación de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 24" (630 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 1.00 101.35$              101.35$                

109-167 Instalación de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 4" (100 mm) de diámetro. La

medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la

tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios,

alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011)  P.U.O.T.

m 1.00 20.37$                20.37$                  



109-168 Instalación de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 6" (160 mm) de diámetro. La

medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la

tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios,

alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011)  P.U.O.T.

m 1.00 19.27$                19.27$                  

109-169 Instalación de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 8" (200 mm) de diámetro. La

medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la

tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios,

alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011)  P.U.O.T.

m 1.00 28.21$                28.21$                  

109-170 Instalación de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 10" (250 mm) de diámetro. La

medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la

tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios,

alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011)  P.U.O.T.

m 1.00 36.40$                36.40$                  

109-171 Instalación de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 12" (315 mm) de diámetro. La

medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la

tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios,

alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011)  P.U.O.T.

m 1.00 41.26$                41.26$                  

109-172 Instalación de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 14" (355 mm) de diámetro. La

medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la

tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios,

alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011)  P.U.O.T.

m 1.00 46.03$                46.03$                  

109-173 Instalación de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 16" (380 mm) de diámetro. La

medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la

tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios,

alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011)  P.U.O.T.

m 1.00 66.77$                66.77$                  

109-174 Instalación de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 18" (450 mm) de diámetro. La

medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la

tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios,

alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011)  P.U.O.T.

m 1.00 77.03$                77.03$                  

109-175 Instalación de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 20" (500 mm) de diámetro. La

medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la

tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios,

alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011)  P.U.O.T.

m 1.00 84.86$                84.86$                  

109-176 Instalación de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 24" (630 mm) de diámetro. La

medición se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la

tubería instalada de acuerdo a las características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales de instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios,

alineacion, limpieza, lubricante, instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011)  P.U.O.T.

m 1.00 100.32$              100.32$                

109-177 Instalación de tubería de PVC estructurado de 6" (160 mm) de diámetro, línea sanitaria. La medición se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las

características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante,

instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011)  P.U.O.T.

m 1.00 18.93$                18.93$                  

109-178 Instalación de tubería de PVC estructurado de 8" (200 mm) de diámetro, línea sanitaria. La medición se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las

características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante,

instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011)  P.U.O.T.

m 1.00 27.64$                27.64$                  

109-179 Instalación de tubería de PVC estructurado de 10" (250 mm) de diámetro, línea sanitaria. La medición se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las

características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante,

instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011)  P.U.O.T.

m 1.00 35.56$                35.56$                  

109-180 Instalación de tubería de PVC estructurado de 12" (315 mm) de diámetro, línea sanitaria. La medición se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las

características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante,

instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011)  P.U.O.T.

m 1.00 40.26$                40.26$                  

109-181 Instalación de tubería de PVC estructurado de 14" (355 mm) de diámetro, línea sanitaria. La medición se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las

características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante,

instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011)  P.U.O.T.

m 1.00 46.03$                46.03$                  

109-182 Instalación de tubería de PVC estructurado de 16" (380 mm) de diámetro, línea sanitaria. La medición se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las

características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante,

instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011)  P.U.O.T.

m 1.00 65.29$                65.29$                  



109-182-1 Instalación de tubería de PVC cédula 80 de 3" de diámetro, línea industrial para cementar. La medición se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las

características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante,

instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011)  P.U.O.T.

m 1.00 14.75$                14.75$                  

109-182-2 Instalación de tubería de PVC cédula 80 de 4" de diámetro, línea industrial para cementar. La medición se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las

características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante,

instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011)  P.U.O.T.

m 1.00 15.96$                15.96$                  

109-182-3 Instalación de tubería de PVC cédula 80 de 6" (15 cm) de diámetro, línea industrial para cementar. La medición se efectuará por metro lineal

con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las

características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante,

instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011)  P.U.O.T.

m 1.00 19.14$                19.14$                  

109-182-4 Instalación de tubería de PVC cédula 40 de 3" (7.5 cm) de diámetro, línea industrial para cementar. La medición se efectuará por metro lineal

con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las

características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante,

instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011)  P.U.O.T.

m 1.00 14.89$                14.89$                  

109-182-5 Instalación de tubería de PVC cédula 40 de 4" (10 cm) de diámetro, línea industrial para cementar. La medición se efectuará por metro lineal

con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las

características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante,

instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011)  P.U.O.T.

m 1.00 16.09$                16.09$                  

109-182-6 Instalación de tubería de PVC cédula 40 de 6" (15 cm) de diámetro, línea industrial para cementar. La medición se efectuará por metro lineal

con aproximación de dos decimales. La cuantificación de las cantidades de obra será el resultado de la tubería instalada de acuerdo a las

características y dimensiones geométricas fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalacion, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineacion, limpieza, lubricante,

instalacion, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011)  P.U.O.T.

m 1.00 19.31$                19.31$                  

109-183 Instalación de tubería de concreto simple de 6" (15 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. 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, instalación, junteado,

prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 27.36$                27.36$                  

109-184 Instalación de tubería de concreto simple de 8" (20 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. 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, instalación, junteado,

prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 31.86$                31.86$                  

109-185 Instalación de tubería de concreto simple de 10" (25 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. 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, instalación, junteado,

prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 37.28$                37.28$                  

109-186 Instalación de tubería de concreto simple de 12" (30 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. 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, instalación, junteado,

prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 63.68$                63.68$                  

109-187 Instalación de tubería de concreto simple de 15" (38 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. 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, instalación, junteado,

prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 71.86$                71.86$                  

109-188 Instalación de tubería de concreto simple de 18" (45 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. 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, instalación, junteado,

prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 133.77$              133.77$                

109-189 Instalación de tubería de concreto simple de 24" (61 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. 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, instalación, junteado,

prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 144.21$              144.21$                

109-190 Instalación de tubería de concreto armado de 24" (61 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. 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, instalación, junteado,

prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 144.21$              144.21$                

109-191 Instalación de tubería de concreto armado de 30" (76 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. 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, instalación, junteado,

prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 167.71$              167.71$                

109-192 Instalación de tubería de concreto armado de 36" (91 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. 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, instalación, junteado,

prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 192.00$              192.00$                

109-193 Instalación de tubería de concreto armado de 42" (107 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. 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, instalación, junteado,

prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 214.88$              214.88$                



109-194 Instalación de tubería de concreto armado de 48" (122 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. 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, instalación, junteado,

prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 274.85$              274.85$                

109-195 Instalación de tubería de concreto armado de 60" (152 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. 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, instalación, junteado,

prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 401.22$              401.22$                

109-196 Instalación de tubería de concreto armado de 72" (183 cm) de diámetro en líneas de drenaje, junteada con mortero-cemento arena 1:5. 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, instalación, junteado,

prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 508.53$              508.53$                

109-197 Instalación de tubería de concreto simple con junta hermética de 6" (15 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, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba

de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 23.64$                23.64$                  

109-198 Instalación de tubería de concreto simple con junta hermética de 8" (20 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, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba

de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 27.14$                27.14$                  

109-199 Instalación de tubería de concreto simple con junta hermética de 10" (25 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, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba

de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 31.45$                31.45$                  

109-200 Instalación de tubería de concreto simple con junta hermética de 12" (30 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, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba

de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 55.74$                55.74$                  

109-201 Instalación de tubería de concreto simple con junta hermética de 15" (38 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, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba

de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 61.96$                61.96$                  

109-202 Instalación de tubería de concreto simple con junta hermética 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, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba

de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 123.45$              123.45$                

109-203 Instalación de tubería de concreto simple con junta hermética 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, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba

de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 132.97$              132.97$                

109-204 Instalación de tubería de concreto armado de pared gruesa con junta hermética 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, limpieza, aplicación de lubricante,

instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 132.97$              132.97$                

109-205 Instalación de tubería de concreto armado de pared gruesa con junta hermética de 30" (76 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, limpieza, aplicación de lubricante,

instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 154.11$              154.11$                

109-206 Instalación de tubería de concreto armado de pared gruesa con junta hermética de 36" (91 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, limpieza, aplicación de lubricante,

instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 174.93$              174.93$                

109-207 Instalación de tubería de concreto armado de pared gruesa con junta hermética de 42" (107 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, limpieza, aplicación de lubricante,

instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 192.68$              192.68$                

109-208 Instalación de tubería de concreto armado de pared gruesa con junta hermética de 48" (122 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, limpieza, aplicación de lubricante,

instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 243.14$              243.14$                

109-209 Instalación de tubería de concreto armado de pared gruesa con junta hermética de 60" (152 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, limpieza, aplicación de lubricante,

instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 346.73$              346.73$                



109-210 Instalación de tubería de concreto armado de pared gruesa con junta hermética de 72" (183 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, limpieza, aplicación de lubricante,

instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 443.16$              443.16$                

109-211 Instalación de tubería de concreto armado de pared gruesa con junta hermética de 84" (213 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, limpieza, aplicación de lubricante,

instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 554.80$              554.80$                

109-212 Instalación de tubería de concreto armado de pared gruesa con junta hermética de 96" (244 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, limpieza, aplicación de lubricante,

instalación, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 701.74$              701.74$                

109-213 Instalación de tubería de concreto reforzado de 48" (122 cm) de diámetro en líneas de drenaje, pared B, junta hermética, Norma NMX-C-

402,con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del

mismo material, fijada por termofusión y extrusión. 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

de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T.

m 1.00 250.34$              250.34$                

109-214 Instalación de tubería de concreto reforzado de 60" (152 cm) de diámetro en líneas de drenaje, pared B, junta hermética, Norma NMX-C-

402,con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del

mismo material, fijada por termofusión y extrusión. 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

de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T.

m 1.00 375.51$              375.51$                

109-215 Instalación de tubería de concreto reforzado de 72" (183 cm) de diámetro en líneas de drenaje, pared B, junta hermética, Norma NMX-C-

402,con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del

mismo material, fijada por termofusión y extrusión. 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

de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T.

m 1.00 477.67$              477.67$                

109-216 Instalación de tubería de concreto reforzado de 84" (213 cm) de diámetro en líneas de drenaje, pared B, junta hermética, Norma NMX-C-

402,con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del

mismo material, fijada por termofusión y extrusión. 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

de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T.

m 1.00 620.50$              620.50$                

109-217 Instalación de tubería de concreto reforzado de 96" (244 cm) de diámetro en líneas de drenaje, pared B, junta hermética, Norma NMX-C-

402,con recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del

mismo material, fijada por termofusión y extrusión. 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

de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011) P.U.O.T.

m 1.00 751.01$              751.01$                

109-218 Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 3" (7.6 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres

cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 32.56$                32.56$                  

109-219 Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 4" (10 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres

cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 35.82$                35.82$                  

109-220 Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 6" (15 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres

cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 54.42$                54.42$                  

109-221 Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 8" (20 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres

cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 79.41$                79.41$                  

109-222 Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 10" (25 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres

cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 97.73$                97.73$                  

109-223 Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 12" (30 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres

cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 116.82$              116.82$                



109-224 Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 14" (35 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres

cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 146.69$              146.69$                

109-225 Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 16" (40 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres

cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 157.40$              157.40$                

109-226 Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 18" (45 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres

cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 181.39$              181.39$                

109-227 Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 20" (50 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres

cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 213.76$              213.76$                

109-228 Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 24" (61 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres

cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 270.12$              270.12$                

109-229 Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 30" (76 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres

cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 357.79$              357.79$                

109-230 Instalación de tubería de acero negro liso sin costura de 36" (91 cm) de diámetro cédula 40, en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, unión del tubo con tres

cordones de soldadura (un fondeo 6010, un relleno 7018 y una vista 7018), prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 472.55$              472.55$                

109-231 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 6" (15 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/32"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 53.82$                53.82$                  

109-232 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 6" (15 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/16"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 54.66$                54.66$                  

109-233 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 6" (15 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 56.31$                56.31$                  

109-233-1 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 6" (15 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 58.26$                58.26$                  

109-233-2 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 6" (15 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 62.96$                62.96$                  

109-234 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 8" (20 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 75.69$                75.69$                  

109-235 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 8" (20 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/32"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 76.37$                76.37$                  

109-236 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 8" (20 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/16"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 77.08$                77.08$                  

109-237 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 8" (20 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 78.42$                78.42$                  



109-237-1 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 8" (20 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 84.39$                84.39$                  

109-237-2 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 8" (20 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 89.13$                89.13$                  

109-238 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 10" (25 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 94.20$                94.20$                  

109-239 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 10" (25 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/32"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 94.96$                94.96$                  

109-240 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 10" (25 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/16"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 95.85$                95.85$                  

109-241 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 10" (25 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 97.56$                97.56$                  

109-241-1 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 10" (25 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 105.00$              105.00$                

109-241-2 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 10" (25 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 110.95$              110.95$                

109-242 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 12" (30 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 115.13$              115.13$                

109-243 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 12" (30 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/32"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 119.04$              119.04$                

109-244 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 12" (30 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/16"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 126.05$              126.05$                

109-245 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 12" (30 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 134.17$              134.17$                

109-245-1 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 12" (30 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 144.12$              144.12$                

109-245-2 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 12" (30 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 155.14$              155.14$                

109-246 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 14" (35 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 142.78$              142.78$                

109-247 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 14" (35 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/32"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 148.49$              148.49$                

109-248 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 14" (35 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/16"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 157.63$              157.63$                



109-249 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 14" (35 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 165.40$              165.40$                

109-249-1 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 14" (35 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 177.25$              177.25$                

109-249-2 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 14" (35 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 190.61$              190.61$                

109-250 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 16" (40 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 154.19$              154.19$                

109-251 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 16" (40 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/32"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 155.56$              155.56$                

109-252 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 16" (40 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/16"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 165.68$              165.68$                

109-253 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 16" (40 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 175.12$              175.12$                

109-253-1 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 16" (40 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 192.37$              192.37$                

109-253-2 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 16" (40 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 212.71$              212.71$                

109-253-3 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 16" (40 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/2"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 239.74$              239.74$                

109-254 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 18" (45 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 177.21$              177.21$                

109-255 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 18" (45 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/32"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 181.59$              181.59$                

109-256 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 18" (45 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/16"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 187.26$              187.26$                

109-257 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 18" (45 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 194.48$              194.48$                

109-257-1 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 18" (45 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 212.12$              212.12$                

109-257-2 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 18" (45 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 231.69$              231.69$                

109-257-3 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 18" (45 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/2"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 255.04$              255.04$                



109-258 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 20" (50 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 207.65$              207.65$                

109-259 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 20" (50 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/32"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 212.72$              212.72$                

109-260 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 20" (50 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/16"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 219.29$              219.29$                

109-261 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 20" (50 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 227.01$              227.01$                

109-261-1 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 20" (50 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 244.18$              244.18$                

109-261-2 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 20" (50 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 266.37$              266.37$                

109-261-3 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 20" (50 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/2"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 297.17$              297.17$                

109-261-4 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 20" (50 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 330.49$              330.49$                

109-262 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 22" (56 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 233.69$              233.69$                

109-263 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 22" (56 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/32"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 242.15$              242.15$                

109-264 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 22" (56 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/16"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 248.82$              248.82$                

109-265 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 22" (56 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 257.40$              257.40$                

109-265-1 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 22" (56 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 284.06$              284.06$                

109-265-2 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 22" (56 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 311.68$              311.68$                

109-265-3 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 22" (56 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/2"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 368.91$              368.91$                

109-265-4 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 22" (56 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 420.18$              420.18$                

109-266 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 24" (61 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 256.09$              256.09$                



109-267 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 24" (61 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/32"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 265.69$              265.69$                

109-268 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 24" (61 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/16"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 286.06$              286.06$                

109-269 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 24" (61 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 309.92$              309.92$                

109-269-1 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 24" (61 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 329.91$              329.91$                

109-269-2 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 24" (61 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 368.07$              368.07$                

109-269-3 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 24" (61 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/2"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 430.47$              430.47$                

109-269-4 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 24" (61 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 465.00$              465.00$                

109-269-5 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 24" (61 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/4"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 577.62$              577.62$                

109-269-6 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 30" (76 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 405.57$              405.57$                

109-269-7 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 30" (76 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 500.33$              500.33$                

109-269-8 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 30" (76 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 597.25$              597.25$                

109-269-9 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 30" (76 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/2"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 728.78$              728.78$                

109-269-10 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 30" (76 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 897.69$              897.69$                

109-269-11 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 30" (76 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/4"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 1,192.47$          1,192.47$             

109-269-12 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 36" (91 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/4"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 509.59$              509.59$                

109-269-13 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 36" (91 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/16"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 600.94$              600.94$                

109-269-14 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 36" (91 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 687.28$              687.28$                



109-269-15 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 36" (91 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/2"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 830.61$              830.61$                

109-269-16 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 36" (91 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 1,017.58$          1,017.58$             

109-269-17 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 36" (91 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/4"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 1,350.30$          1,350.30$             

109-269-18 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 42" (107 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 808.01$              808.01$                

109-269-19 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 42" (107 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/2"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 1,010.64$          1,010.64$             

109-269-20 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 42" (107 cm) de diámetro y espesor de pared de (5/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 1,265.61$          1,265.61$             

109-269-21 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 42" (107 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/4"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 1,641.51$          1,641.51$             

109-269-22 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 48" (122 cm) de diámetro y espesor de pared de (3/8"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 942.98$              942.98$                

109-269-23 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 48" (122 cm) de diámetro y espesor de pared de (1/2"),

en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes, alineación,

limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 1,179.14$          1,179.14$             

109-269-24 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 48" (122 cm) de diámetro y espesor de pared de

(5/8"), en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes,

alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 1,522.80$          1,522.80$             

109-269-25 Instalación de tubería de acero al carbón liso con costura longitudinal y transversal de 48" (122 cm) de diámetro y espesor de pared de

(3/4"), en líneas de agua potable y 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, equipo, maquinaria, acarreos, maniobras, desperdicios, cortes,

alineación, limpieza, unión del tubo con soldadura 7018. P.U.O.T.

m 1.00 2,088.70$          2,088.70$             

109-269-26 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad,con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 58.32$                58.32$                  

109-269-27 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 59.17$                59.17$                  



109-269-28 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 60.80$                60.80$                  

109-269-29 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 63.17$                63.17$                  

109-269-30 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 65.59$                65.59$                  

109-269-31 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 82.99$                82.99$                  

109-269-32 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 84.33$                84.33$                  



109-269-33 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 86.77$                86.77$                  

109-269-34 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 91.49$                91.49$                  

109-269-35 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 101.80$              101.80$                

109-269-36 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 102.58$              102.58$                

109-269-37 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 103.45$              103.45$                



109-269-38 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 105.16$              105.16$                

109-269-39 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 108.46$              108.46$                

109-269-40 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 120.18$              120.18$                

109-269-41 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 124.15$              124.15$                

109-269-42 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 125.31$              125.31$                



109-269-43 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 126.96$              126.96$                

109-269-44 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 131.81$              131.81$                

109-269-45 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 139.51$              139.51$                

109-269-46 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 149.36$              149.36$                

109-269-47 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 153.20$              153.20$                



109-269-48 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 154.52$              154.52$                

109-269-49 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 156.47$              156.47$                

109-269-50 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 162.10$              162.10$                

109-269-51 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 171.66$              171.66$                

109-269-52 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 183.78$              183.78$                



109-269-53 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 166.30$              166.30$                

109-269-54 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 167.68$              167.68$                

109-269-55 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 177.79$              177.79$                

109-269-56 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 190.11$              190.11$                

109-269-57 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 204.96$              204.96$                



109-269-58 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 224.13$              224.13$                

109-269-59 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 273.76$              273.76$                

109-269-60 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 190.72$              190.72$                

109-269-61 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 192.36$              192.36$                

109-269-62 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 195.02$              195.02$                



109-269-63 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 204.93$              204.93$                

109-269-64 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 224.10$              224.10$                

109-269-65 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 245.92$              245.92$                

109-269-66 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 303.34$              303.34$                

109-269-67 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 222.58$              222.58$                



109-269-68 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 224.54$              224.54$                

109-269-69 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 230.79$              230.79$                

109-269-70 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 241.81$              241.81$                

109-269-71 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 268.40$              268.40$                

109-269-72 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 295.23$              295.23$                



109-269-73 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 349.53$              349.53$                

109-269-74 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 455.57$              455.57$                

109-269-75 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 250.31$              250.31$                

109-269-76 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 255.43$              255.43$                

109-269-77 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 262.55$              262.55$                



109-269-78 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 275.61$              275.61$                

109-269-79 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 314.02$              314.02$                

109-269-80 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 358.99$              358.99$                

109-269-81 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 437.05$              437.05$                

109-269-82 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 552.03$              552.03$                



109-269-83 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 274.36$              274.36$                

109-269-84 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 280.69$              280.69$                

109-269-85 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" 3(609 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 288.88$              288.88$                

109-269-86 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 303.47$              303.47$                

109-269-87 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 374.77$              374.77$                



109-269-88 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24"(609 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 458.91$              458.91$                

109-269-89 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 576.44$              576.44$                

109-269-90 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" 5(609 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 670.33$              670.33$                

109-269-91 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24"(609 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 764.32$              764.32$                

109-269-92 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 428.10$              428.10$                



109-269-93 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 522.88$              522.88$                

109-269-94 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 619.78$              619.78$                

109-269-95 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 751.31$              751.31$                

109-269-96 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 920.21$              920.21$                

109-269-97 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 1,214.99$          1,214.99$             



109-269-98 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 536.61$              536.61$                

109-269-99 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 627.98$              627.98$                

109-269-100 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 714.33$              714.33$                

109-269-101 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 857.63$              857.63$                

109-269-102 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 1,044.61$          1,044.61$             



109-269-103 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 1,377.35$          1,377.35$             

109-269-104 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 839.55$              839.55$                

109-269-105 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 1,042.19$          1,042.19$             

109-269-106 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 1,297.14$          1,297.14$             

109-269-107 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 1,673.05$          1,673.05$             



109-269-108 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 979.01$              979.01$                

109-269-109 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 1,215.18$          1,215.18$             

109-269-110 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 1,558.85$          1,558.85$             

109-269-111 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL, posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las

uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm),

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.

m 1.00 2,124.74$          2,124.74$             

109-270 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015” y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de

altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de

espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 57.74$                57.74$                  



109-271 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 58.60$                58.60$                  

109-272 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 60.24$                60.24$                  

109-273 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 62.59$                62.59$                  

109-274 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 65.02$                65.02$                  

109-275 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 82.25$                82.25$                  



109-276 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 83.59$                83.59$                  

109-277 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 86.02$                86.02$                  

109-278 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 90.74$                90.74$                  

109-279 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 100.84$              100.84$                

109-280 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 101.62$              101.62$                



109-281 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 102.49$              102.49$                

109-282 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 104.20$              104.20$                

109-283 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 107.50$              107.50$                

109-284 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 119.23$              119.23$                

109-285 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 123.00$              123.00$                



109-286 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 124.18$              124.18$                

109-287 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 125.82$              125.82$                

109-288 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 130.67$              130.67$                

109-289 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 138.38$              138.38$                

109-290 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 148.22$              148.22$                



109-291 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 151.89$              151.89$                

109-292 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 153.21$              153.21$                

109-293 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 155.16$              155.16$                

109-294 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 160.78$              160.78$                

109-295 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 170.35$              170.35$                



109-296 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 182.48$              182.48$                

109-297 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 164.76$              164.76$                

109-298 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 166.15$              166.15$                

109-299 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 176.27$              176.27$                

109-300 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 188.59$              188.59$                



109-301 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 203.43$              203.43$                

109-302 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 222.60$              222.60$                

109-303 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 272.22$              272.22$                

109-304 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 189.01$              189.01$                

109-305 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 190.64$              190.64$                



109-306 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 193.31$              193.31$                

109-307 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 203.22$              203.22$                

109-308 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 222.38$              222.38$                

109-309 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 244.21$              244.21$                

109-310 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado

alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de

8" (20 cm), 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.

m 1.00 289.84$              289.84$                



109-311 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 220.70$              220.70$                

109-312 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 222.65$              222.65$                

109-313 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 228.90$              228.90$                

109-314 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 239.92$              239.92$                

109-315 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 266.52$              266.52$                



109-316 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 293.35$              293.35$                

109-317 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 347.65$              347.65$                

109-318 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 453.71$              453.71$                

109-319 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 248.22$              248.22$                

109-320 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 253.34$              253.34$                



109-321 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 260.47$              260.47$                

109-322 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 273.51$              273.51$                

109-323 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 311.93$              311.93$                

109-324 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 356.91$              356.91$                

109-325 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 434.96$              434.96$                



109-326 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 549.95$              549.95$                

109-327 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 272.07$              272.07$                

109-328 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 278.40$              278.40$                

109-329 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" 3(609 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 286.59$              286.59$                

109-330 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 301.19$              301.19$                



109-331 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 372.49$              372.49$                

109-332 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24"(609 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 456.65$              456.65$                

109-333 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 574.15$              574.15$                

109-334 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 668.07$              668.07$                

109-335 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24"(609 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 762.03$              762.03$                



109-336 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 425.25$              425.25$                

109-337 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 520.02$              520.02$                

109-338 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 616.93$              616.93$                

109-339 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 748.46$              748.46$                

109-340 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 917.36$              917.36$                



109-341 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 1,212.14$          1,212.14$             

109-342 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 533.21$              533.21$                

109-343 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 624.56$              624.56$                

109-344 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 710.91$              710.91$                

109-345 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 854.20$              854.20$                



109-346 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 1,041.20$          1,041.20$             

109-347 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 1,373.92$          1,373.92$             

109-348 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 835.56$              835.56$                

109-349 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 1,038.20$          1,038.20$             

109-350 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 1,293.15$          1,293.15$             



109-351 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 1,669.05$          1,669.05$             

109-352 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 974.46$              974.46$                

109-353 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 1,210.62$          1,210.62$             

109-354 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 1,554.28$          1,554.28$             

109-355 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior

de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 2,120.18$          2,120.18$             



109-356 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 64.40$                64.40$                  

109-357 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 65.26$                65.26$                  

109-358 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 66.90$                66.90$                  

109-359 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 68.85$                68.85$                  

109-360 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 73.55$                73.55$                  



109-361 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 91.01$                91.01$                  

109-362 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 92.33$                92.33$                  

109-363 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 98.30$                98.30$                  

109-364 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 103.04$              103.04$                

109-365 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 112.07$              112.07$                



109-366 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 112.87$              112.87$                

109-367 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 113.73$              113.73$                

109-368 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 115.44$              115.44$                

109-369 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 122.88$              122.88$                

109-370 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 128.85$              128.85$                



109-371 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 136.33$              136.33$                

109-372 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 140.24$              140.24$                

109-373 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 147.25$              147.25$                

109-374 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 155.38$              155.38$                

109-375 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 165.29$              165.29$                



109-376 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 176.32$              176.32$                

109-377 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 167.28$              167.28$                

109-378 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 173.01$              173.01$                

109-379 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 182.15$              182.15$                

109-380 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 189.93$              189.93$                



109-381 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 201.77$              201.77$                

109-382 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 215.11$              215.11$                

109-383 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 182.68$              182.68$                

109-384 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 184.05$              184.05$                

109-385 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 194.17$              194.17$                



109-386 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 203.61$              203.61$                

109-387 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 220.85$              220.85$                

109-388 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 241.20$              241.20$                

109-389 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 268.23$              268.23$                

109-390 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 209.01$              209.01$                



109-391 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 213.40$              213.40$                

109-392 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 219.07$              219.07$                

109-393 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 226.27$              226.27$                

109-394 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 243.91$              243.91$                

109-395 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 263.49$              263.49$                



109-396 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 286.84$              286.84$                

109-397 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 242.76$              242.76$                

109-398 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 247.84$              247.84$                

109-399 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 254.42$              254.42$                

109-400 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 262.12$              262.12$                



109-401 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 279.30$              279.30$                

109-402 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 301.48$              301.48$                

109-403 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 332.29$              332.29$                

109-404 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 365.58$              365.58$                

109-405 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 272.79$              272.79$                



109-406 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 281.23$              281.23$                

109-407 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 287.91$              287.91$                

109-408 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 296.48$              296.48$                

109-409 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 323.15$              323.15$                

109-410 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 350.75$              350.75$                



109-411 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 408.00$              408.00$                

109-412 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 459.28$              459.28$                

109-413 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 298.48$              298.48$                

109-414 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 308.10$              308.10$                

109-415 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" 3(609 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 328.45$              328.45$                



109-416 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 352.32$              352.32$                

109-417 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 372.31$              372.31$                

109-418 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24"(609 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 410.46$              410.46$                

109-419 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 472.86$              472.86$                

109-420 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 507.43$              507.43$                



109-421 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 620.03$              620.03$                

109-422 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 458.57$              458.57$                

109-423 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 553.33$              553.33$                

109-424 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 650.26$              650.26$                

109-425 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 781.78$              781.78$                



109-426 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 950.68$              950.68$                

109-427 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 1,245.47$          1,245.47$             

109-428 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 562.58$              562.58$                

109-429 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 664.55$              664.55$                

109-430 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 750.88$              750.88$                



109-431 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 894.19$              894.19$                

109-432 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 1,081.18$          1,081.18$             

109-433 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 1,413.90$          1,413.90$             

109-434 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 882.22$              882.22$                

109-435 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 1,084.86$          1,084.86$             



109-436 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 1,339.80$          1,339.80$             

109-437 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 1,715.71$          1,715.71$             

109-438 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 1,027.78$          1,027.78$             

109-439 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 1,263.96$          1,263.96$             

109-440 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 1,607.60$          1,607.60$             



109-441 Instalación de tubería de acero al carbón ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW u otro método, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con limpieza tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior realizada mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad con el

estándar SSPC-SP 5, con recubrimiento interior con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca y recubrimiento

exterior de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo con la

especificación AWWA C-222. Posterior a la instalación se colocará un recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de las uniones

de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará 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: todos los

materiales para los recubrimientos anticorrosivos aplicados solo en el exterior de las uniones en un largo de 8" (20 cm), 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.

m 1.00 2,173.49$          2,173.49$             

109-442 Instalación de tubería de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética de 10" (25 cm) de diámetro clase B-6 y B-7.5, 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 1.00 51.41$                51.41$                  

109-443 Instalación de tubería de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética de 12" (30 cm) de diámetro clase B-6 y B-7.5, 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 1.00 60.49$                60.49$                  

109-444 Instalación de tubería de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética de 14" (35 cm) de diámetro clase B-6 y B-7.5, 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 1.00 70.84$                70.84$                  

109-445 Instalación de tubería de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética de 16" (40 cm) de diámetro clase B-6 y B-7.5, 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 1.00 82.64$                82.64$                  

109-446 Instalación de tubería de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética de 18" (45 cm) de diámetro clase B-6 y B-7.5, en líneas de

drenaje. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el SISTEMA. 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 1.00 100.69$              100.69$                

109-447 Instalación de tubería de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética de 20" (50 cm) de diámetro clase B-6 y B-7.5, 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 1.00 124.97$              124.97$                

109-448 Instalación de tubería de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética de 24" (61 cm) de diámetro clase B-6 y B-7.5, 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 1.00 137.28$              137.28$                

109-449 Instalación de tubería de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética de 30" (75 cm) de diámetro clase B-6 y B-7.5, 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 1.00 198.16$              198.16$                

109-450 Instalación de tubería de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética de 36" (90 cm) de diámetro clase B-6 y B-7.5, 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 1.00 276.73$              276.73$                

109-451 Instalación de tubería de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética de 40" (100 cm) de diámetro clase B-6 y B-7.5, 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 1.00 362.89$              362.89$                

109-452 Instalación de tubería de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética de 44" (110 cm) de diámetro clase B-6 y B-7.5, 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 1.00 362.89$              362.89$                



109-453 Instalación de tubería de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética de 6" (15 cm) de diámetro clase B-9 y B-12.5, 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 1.00 22.63$                22.63$                  

109-454 Instalación de tubería de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética de 8" (20 cm) de diámetro clase B-9 y B-12.5, 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 1.00 29.03$                29.03$                  

109-455 Instalación de tubería de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética de 10" (25 cm) de diámetro clase B-9 y B-12.5, 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 1.00 51.94$                51.94$                  

109-456 Instalación de tubería de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética de 12" (30 cm) de diámetro clase B-9 y B-12.5, 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 1.00 61.16$                61.16$                  

109-457 Instalación de tubería de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética de 14" (35 cm) de diámetro clase B-9 y B-12.5, 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 1.00 71.72$                71.72$                  

109-458 Instalación de tubería de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética de 16" (40 cm) de diámetro clase B-9 y B-12.5, 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 1.00 83.98$                83.98$                  

109-459 Instalación de tubería de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética de 18" (45 cm) de diámetro clase B-9 y B-12.5, 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 1.00 102.79$              102.79$                

109-460 Instalación de tubería de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética de 20" (50 cm) de diámetro clase B-9 y B-12.5, 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 1.00 128.01$              128.01$                

109-461 Instalación de tubería de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética de 24" (61 cm) de diámetro clase B-9 y B-12.5, 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 1.00 141.06$              141.06$                

109-462 Instalación de tubería de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética de 30" (75 cm) de diámetro clase B-9 y B-12.5, 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 1.00 206.93$              206.93$                

109-463 Instalación de tubería de asbesto-cemento tipo alcantarillado con junta hermética de 36" (90 cm) de diámetro clase B-9 y B-12.5, 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 1.00 292.85$              292.85$                

109-464 Instalación de tubería de cobre flexible de 1/4" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. 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, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-002-

CNA-1995). P.U.O.T.

m 1.00 5.46$                  5.46$                    

109-465 Instalación de tubería de cobre flexible de 3/8" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, así

como todo lo necesario para la instalación de la tubería que en forma general requiere: acarreos dentro de la obra, bajado al fondo de la

zanja, alineación, cortes, limpieza y aplicación de lubricante, instalación, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995). P.U.O.T.

m 1.00 5.66$                  5.66$                    

109-466 Instalación de tubería de cobre flexible de 1/2" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. Instalación de tubería de cobre flexible

de 1/4" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. 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, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995). P.U.O.T.

m 1.00 6.09$                  6.09$                    



109-467 Instalación de tubería de cobre flexible de 3/4" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. Instalación de tubería de cobre flexible

de 1/4" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. 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, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995). P.U.O.T.

m 1.00 6.61$                  6.61$                    

109-468 Instalación de tubería de cobre flexible de 1" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. Instalación de tubería de cobre flexible de

1/4" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua potable. 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, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995). P.U.O.T.

m 1.00 8.07$                  8.07$                    

109-468-1 Instalación de tubería de fierro galvanizado de 3/8" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-

CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 8.70$                  8.70$                    

109-469 Instalación de tubería de fierro galvanizado de 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-

CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 9.19$                  9.19$                    

109-470 Instalación de tubería de fierro galvanizado de 3/4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-

CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 9.77$                  9.77$                    

109-471 Instalación de tubería de fierro galvanizado de 1" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-

CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 10.43$                10.43$                  

109-472 Instalación de tubería de fierro galvanizado de 1 1/4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-

CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 11.16$                11.16$                  

109-473 Instalación de tubería de fierro galvanizado de 1 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-

CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 12.02$                12.02$                  

109-474 Instalación de tubería de fierro galvanizado de 2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-

CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 14.20$                14.20$                  

109-475 Instalación de tubería de fierro galvanizado de 2 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-

CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 17.04$                17.04$                  

109-476 Instalación de tubería de fierro galvanizado de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-

CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 21.56$                21.56$                  

109-477 Instalación de tubería de fierro galvanizado de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-

CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 24.81$                24.81$                  

109-478 Instalación de tubería de fierro galvanizado de 5" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-

CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 28.98$                28.98$                  

109-479 Instalación de tubería de fierro galvanizado de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, roscas, alineación, limpieza, cinta teflón, instalación, prueba hidrostática (NOM-013-

CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 35.45$                35.45$                  

109-480 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 12.10$                12.10$                  

109-481 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 3/4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 14.01$                14.01$                  

109-482 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 1" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 16.19$                16.19$                  



109-483 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 1 1/4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 17.10$                17.10$                  

109-484 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 1 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 18.39$                18.39$                  

109-485 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 18.84$                18.84$                  

109-486 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 2 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 22.06$                22.06$                  

109-487 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 26.37$                26.37$                  

109-488 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 40.34$                40.34$                  

109-489 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 41.93$                41.93$                  

109-490 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 49.43$                49.43$                  

109-491 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 56.81$                56.81$                  

109-492 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 70.29$                70.29$                  

109-493 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 137.65$              137.65$                

109-494 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 153.92$              153.92$                

109-495 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 181.16$              181.16$                

109-496 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 230.28$              230.28$                

109-497 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 261.68$              261.68$                

109-498 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 302.16$              302.16$                

109-499 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 333.98$              333.98$                



109-500 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 357.51$              357.51$                

109-501 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 387.60$              387.60$                

109-502 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 422.52$              422.52$                

109-503 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 441.86$              441.86$                

109-504 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 466.88$              466.88$                

109-505 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 634.48$              634.48$                

109-506 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 660.46$              660.46$                

109-507 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 691.24$              691.24$                

109-508 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 816.75$              816.75$                

109-509 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 953.39$              953.39$                

109-510 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 13.56$                13.56$                  

109-511 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 3/4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 30.59$                30.59$                  

109-512 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 1" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 15.85$                15.85$                  

109-513 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 1 1/4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 16.78$                16.78$                  

109-514 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 1 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 17.97$                17.97$                  

109-515 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 18.38$                18.38$                  

109-516 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 2 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 21.43$                21.43$                  



109-517 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 25.69$                25.69$                  

109-518 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 39.38$                39.38$                  

109-519 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 42.20$                42.20$                  

109-520 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 49.71$                49.71$                  

109-521 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 57.16$                57.16$                  

109-522 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 96.80$                96.80$                  

109-523 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 138.26$              138.26$                

109-524 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 154.68$              154.68$                

109-525 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 181.98$              181.98$                

109-526 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 231.80$              231.80$                

109-527 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 262.97$              262.97$                

109-528 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 304.64$              304.64$                

109-529 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 337.13$              337.13$                

109-530 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 360.76$              360.76$                

109-531 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 391.38$              391.38$                

109-532 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 426.86$              426.86$                

109-533 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 447.23$              447.23$                



109-534 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 471.55$              471.55$                

109-535 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 638.49$              638.49$                

109-536 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 664.50$              664.50$                

109-537 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 694.72$              694.72$                

109-538 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 819.62$              819.62$                

109-539 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 957.51$              957.51$                

109-540 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 13.22$                13.22$                  

109-541 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 3/4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 13.34$                13.34$                  

109-542 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 1" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 15.50$                15.50$                  

109-543 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 1 1/4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 16.42$                16.42$                  

109-544 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 1 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 17.57$                17.57$                  

109-545 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 17.92$                17.92$                  

109-546 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 2 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 20.88$                20.88$                  

109-547 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 25.02$                25.02$                  

109-548 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 38.42$                38.42$                  

109-549 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 43.03$                43.03$                  

109-550 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 50.71$                50.71$                  



109-551 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 58.31$                58.31$                  

109-552 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 72.10$                72.10$                  

109-553 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 140.59$              140.59$                

109-554 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 157.59$              157.59$                

109-555 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 185.21$              185.21$                

109-556 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 236.56$              236.56$                

109-557 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 268.63$              268.63$                

109-558 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 311.93$              311.93$                

109-559 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 345.36$              345.36$                

109-560 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 369.88$              369.88$                

109-561 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 402.03$              402.03$                

109-562 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 438.75$              438.75$                

109-563 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 458.55$              458.55$                

109-564 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 485.47$              485.47$                

109-565 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 650.88$              650.88$                

109-566 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 675.56$              675.56$                

109-567 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 708.31$              708.31$                



109-568 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 833.66$              833.66$                

109-569 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 972.42$              972.42$                

109-570 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 1 1/4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 15.85$                15.85$                  

109-571 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 1 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 16.99$                16.99$                  

109-572 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 17.22$                17.22$                  

109-573 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 2 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 20.01$                20.01$                  

109-574 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 23.98$                23.98$                  

109-575 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 36.98$                36.98$                  

109-576 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 42.76$                42.76$                  

109-577 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 50.32$                50.32$                  

109-578 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 57.91$                57.91$                  

109-579 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 71.64$                71.64$                  

109-580 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 139.63$              139.63$                

109-581 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 147.88$              147.88$                

109-582 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 166.42$              166.42$                

109-583 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 206.87$              206.87$                

109-584 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 266.47$              266.47$                



109-585 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 309.43$              309.43$                

109-586 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 342.64$              342.64$                

109-587 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable.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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 366.93$              366.93$                

109-588 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 398.54$              398.54$                

109-589 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 435.01$              435.01$                

109-590 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 454.82$              454.82$                

109-591 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 481.46$              481.46$                

109-592 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 645.31$              645.31$                

109-593 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 669.68$              669.68$                

109-594 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 702.50$              702.50$                

109-595 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 827.59$              827.59$                

109-596 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 964.47$              964.47$                

109-597 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 1 1/4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 15.36$                15.36$                  

109-598 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 1 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 16.41$                16.41$                  

109-599 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 16.58$                16.58$                  

109-600 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 2 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 19.22$                19.22$                  

109-601 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 23.03$                23.03$                  



109-602 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 35.64$                35.64$                  

109-603 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 41.64$                41.64$                  

109-604 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 49.10$                49.10$                  

109-605 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 56.44$                56.44$                  

109-606 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 69.91$                69.91$                  

109-607 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 136.06$              136.06$                

109-608 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 152.20$              152.20$                

109-609 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 179.15$              179.15$                

109-610 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 228.28$              228.28$                

109-611 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 259.06$              259.06$                

109-612 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 300.19$              300.19$                

109-613 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 332.54$              332.54$                

109-614 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 355.69$              355.69$                

109-615 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 386.05$              386.05$                

109-616 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 421.30$              421.30$                

109-617 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 440.29$              440.29$                

109-618 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 465.53$              465.53$                



109-619 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 627.54$              627.54$                

109-620 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 651.56$              651.56$                

109-621 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 683.05$              683.05$                

109-622 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 807.28$              807.28$                

109-623 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 942.99$              942.99$                

109-624 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 1 1/4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 14.86$                14.86$                  

109-625 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 1 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 15.89$                15.89$                  

109-626 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 15.96$                15.96$                  

109-627 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 2 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 18.52$                18.52$                  

109-628 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 22.12$                22.12$                  

109-629 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 34.41$                34.41$                  

109-630 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 41.34$                41.34$                  

109-631 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 48.75$                48.75$                  

109-632 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 63.18$                63.18$                  

109-633 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 69.43$                69.43$                  

109-634 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 134.91$              134.91$                

109-635 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 142.73$              142.73$                



109-636 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 177.67$              177.67$                

109-637 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 226.50$              226.50$                

109-638 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 256.98$              256.98$                

109-639 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 297.75$              297.75$                

109-640 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 329.77$              329.77$                

109-641 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 352.90$              352.90$                

109-642 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 383.12$              383.12$                

109-643 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 417.77$              417.77$                

109-644 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 436.49$              436.49$                

109-645 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 461.73$              461.73$                

109-646 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 622.02$              622.02$                

109-647 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 646.13$              646.13$                

109-648 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 677.65$              677.65$                

109-649 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 800.50$              800.50$                

109-650 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 935.59$              935.59$                

109-651 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 1 1/4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 14.43$                14.43$                  

109-652 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 1 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 14.00$                14.00$                  



109-653 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 13.71$                13.71$                  

109-654 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 2 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 15.80$                15.80$                  

109-655 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 20.69$                20.69$                  

109-656 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 32.45$                32.45$                  

109-657 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 34.83$                34.83$                  

109-658 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 47.58$                47.58$                  

109-659 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 54.70$                54.70$                  

109-660 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 67.83$                67.83$                  

109-661 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 105.97$              105.97$                

109-662 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 138.94$              138.94$                

109-663 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 173.22$              173.22$                

109-664 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 220.53$              220.53$                

109-665 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 249.98$              249.98$                

109-666 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 289.03$              289.03$                

109-667 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 320.40$              320.40$                

109-668 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 342.47$              342.47$                

109-669 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 371.34$              371.34$                



109-670 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 404.79$              404.79$                

109-671 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 422.71$              422.71$                

109-672 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 447.02$              447.02$                

109-673 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 605.45$              605.45$                

109-674 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 628.79$              628.79$                

109-675 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 659.12$              659.12$                

109-676 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 782.06$              782.06$                

109-677 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 914.12$              914.12$                

109-678 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 1 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 14.96$                14.96$                  

109-679 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 14.79$                14.79$                  

109-680 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 2 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 17.17$                17.17$                  

109-681 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 20.54$                20.54$                  

109-682 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 32.24$                32.24$                  

109-683 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 34.61$                34.61$                  

109-684 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 47.24$                47.24$                  

109-685 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 54.31$                54.31$                  

109-686 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 67.37$                67.37$                  



109-687 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 105.17$              105.17$                

109-688 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 117.24$              117.24$                

109-689 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 171.81$              171.81$                

109-690 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 218.68$              218.68$                

109-691 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 247.87$              247.87$                

109-692 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 286.66$              286.66$                

109-693 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 317.85$              317.85$                

109-694 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 339.71$              339.71$                

109-695 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 368.40$              368.40$                

109-696 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 401.35$              401.35$                

109-697 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 419.12$              419.12$                

109-698 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 319.82$              319.82$                

109-699 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 600.29$              600.29$                

109-700 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 623.75$              623.75$                

109-701 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 653.63$              653.63$                

109-702 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 775.79$              775.79$                

109-703 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 908.02$              908.02$                



109-704 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 14.26$                14.26$                  

109-705 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 2 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 16.62$                16.62$                  

109-706 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 19.87$                19.87$                  

109-707 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 31.26$                31.26$                  

109-708 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 34.26$                34.26$                  

109-709 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 46.72$                46.72$                  

109-710 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 53.71$                53.71$                  

109-711 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 66.66$                66.66$                  

109-712 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 104.07$              104.07$                

109-713 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 116.05$              116.05$                

109-714 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 169.72$              169.72$                

109-715 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 215.98$              215.98$                

109-716 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 244.74$              244.74$                

109-717 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 282.88$              282.88$                

109-718 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 313.78$              313.78$                

109-719 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 335.28$              335.28$                

109-720 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 363.25$              363.25$                



109-721 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 395.71$              395.71$                

109-722 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 413.28$              413.28$                

109-723 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 437.04$              437.04$                

109-724 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 592.41$              592.41$                

109-725 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 615.51$              615.51$                

109-726 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 645.42$              645.42$                

109-727 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 766.61$              766.61$                

109-728 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 897.88$              897.88$                

109-729 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 13.42$                13.42$                  

109-730 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 2 1/2" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 15.64$                15.64$                  

109-731 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 18.65$                18.65$                  

109-732 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 29.30$                29.30$                  

109-733 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 33.57$                33.57$                  

109-734 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 45.64$                45.64$                  

109-735 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 52.44$                52.44$                  

109-736 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 65.16$                65.16$                  

109-737 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 102.16$              102.16$                



109-738 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 105.93$              105.93$                

109-739 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 134.11$              134.11$                

109-740 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 210.44$              210.44$                

109-741 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 238.26$              238.26$                

109-742 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 274.83$              274.83$                

109-743 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 305.05$              305.05$                

109-744 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 325.44$              325.44$                

109-745 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 352.36$              352.36$                

109-746 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 383.66$              383.66$                

109-747 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 400.43$              400.43$                

109-748 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 423.17$              423.17$                

109-749 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 576.82$              576.82$                

109-750 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 599.53$              599.53$                

109-751 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 628.37$              628.37$                

109-752 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 749.04$              749.04$                

109-753 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 878.02$              878.02$                

109-754 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 15.11$                15.11$                  



109-755 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 28.83$                28.83$                  

109-756 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 33.00$                33.00$                  

109-757 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 40.68$                40.68$                  

109-758 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 46.54$                46.54$                  

109-759 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 56.69$                56.69$                  

109-760 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 98.82$                98.82$                  

109-761 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 110.12$              110.12$                

109-762 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 129.86$              129.86$                

109-763 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 162.65$              162.65$                

109-764 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 229.68$              229.68$                

109-765 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 264.65$              264.65$                

109-766 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 294.07$              294.07$                

109-767 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 313.63$              313.63$                

109-768 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 339.35$              339.35$                

109-769 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 369.47$              369.47$                

109-770 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 385.13$              385.13$                

109-771 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 407.19$              407.19$                



109-772 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 555.02$              555.02$                

109-773 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 576.95$              576.95$                

109-774 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 604.83$              604.83$                

109-775 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 723.73$              723.73$                

109-776 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 632.94$              632.94$                

109-777 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 14.90$                14.90$                  

109-778 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 28.25$                28.25$                  

109-779 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 32.19$                32.19$                  

109-780 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 39.65$                39.65$                  

109-781 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 46.54$                46.54$                  

109-782 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 56.69$                56.69$                  

109-783 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 98.82$                98.82$                  

109-784 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 16" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 110.12$              110.12$                

109-785 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 129.86$              129.86$                

109-786 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 162.65$              162.65$                

109-787 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 185.53$              185.53$                

109-788 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 264.65$              264.65$                



109-789 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 294.07$              294.07$                

109-790 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 313.63$              313.63$                

109-791 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 339.35$              339.35$                

109-792 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 369.47$              369.47$                

109-793 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 385.13$              385.13$                

109-794 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 407.19$              407.19$                

109-795 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 555.02$              555.02$                

109-796 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 576.95$              576.95$                

109-797 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 604.83$              604.83$                

109-798 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 723.73$              723.73$                

109-799 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 849.58$              849.58$                

109-800 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 3" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 14.80$                14.80$                  

109-801 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 4" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 27.90$                27.90$                  

109-802 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 6" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 31.72$                31.72$                  

109-803 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 8" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 39.03$                39.03$                  

109-804 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 10" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 45.19$                45.19$                  

109-805 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 12" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 55.19$                55.19$                  



109-806 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 14" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 96.72$                96.72$                  

109-807 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 16 de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 107.74$              107.74$                

109-808 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 18" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 128.26$              128.26$                

109-809 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 20" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 158.86$              158.86$                

109-810 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 22" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 221.22$              221.22$                

109-811 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 24" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 253.97$              253.97$                

109-812 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 26" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 282.41$              282.41$                

109-813 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 28" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 300.57$              300.57$                

109-814 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 30" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 324.62$              324.62$                

109-815 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 32" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 352.70$              352.70$                

109-816 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 34" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 367.50$              367.50$                

109-817 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 36" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 388.28$              388.28$                

109-818 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 38" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 535.52$              535.52$                

109-819 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 40" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 557.12$              557.12$                

109-820 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 42" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 583.72$              583.72$                

109-821 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 48" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 701.67$              701.67$                

109-822 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 54" de diámetro, en líneas de agua potable. 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, equipo, maquinaria, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, limpieza, alineación, termofusión, prueba

hidrostática (NOM-013-CNA-2000). P.U.O.T.

m 1.00 826.21$              826.21$                



109-823 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 2" de diámetro. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de

hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 14.26$                14.26$                  

109-824 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 21/2" de diámetro. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de

hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 16.62$                16.62$                  

109-825 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 3" de diámetro. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de

hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 19.80$                19.80$                  

109-826 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 4" de diámetro. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de

hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 31.18$                31.18$                  

109-827 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 6" de diámetro. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de

hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 39.59$                39.59$                  

109-828 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 8" de diámetro. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de

hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 46.72$                46.72$                  

109-829 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 10" de diámetro. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de

hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 53.71$                53.71$                  

109-830 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 12" de diámetro. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de

hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 66.66$                66.66$                  

109-831 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 14" de diámetro. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de

hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 104.07$              104.07$                

109-832 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 16" de diámetro. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de

hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 116.05$              116.05$                

109-833 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 18" de diámetro. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de

hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 169.72$              169.72$                

109-834 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 20" de diámetro. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de

hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 215.98$              215.98$                

109-835 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 22" de diámetro. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de

hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 244.74$              244.74$                

109-836 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 24" de diámetro. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de

hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 282.88$              282.88$                

109-837 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 26" de diámetro. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de

hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 313.78$              313.78$                

109-838 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 28" de diámetro. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de

hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 335.28$              335.28$                

109-839 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 30" de diámetro. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de

hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 363.25$              363.25$                



109-840 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 32" de diámetro. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de

hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 395.71$              395.71$                

109-841 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 34" de diámetro. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de

hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 413.28$              413.28$                

109-842 Instalación de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD17 de 36" de diámetro. 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: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

equipo, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba de

hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 437.04$              437.04$                

109-843 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 4" 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 1.00 19.48$                19.48$                  

109-844 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 6" 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 1.00 22.04$                22.04$                  

109-845 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 8" 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 1.00 25.41$                25.41$                  

109-846 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 10" 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 1.00 27.51$                27.51$                  

109-847 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 12" 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 1.00 29.96$                29.96$                  

109-848 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 15" 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 1.00 36.56$                36.56$                  

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 1.00 41.25$                41.25$                  

109-850 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 24" 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 1.00 64.20$                64.20$                  

109-851 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 30" 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 1.00 81.83$                81.83$                  

109-852 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 36" 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 1.00 97.84$                97.84$                  

109-853 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 42" 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 1.00 121.67$              121.67$                

109-854 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 48" 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 1.00 165.83$              165.83$                



109-855 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 4" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante e instalación (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 19.48$                19.48$                  

109-856 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 6" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante e instalación (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 22.04$                22.04$                  

109-857 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 8" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante e instalación (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 25.41$                25.41$                  

109-858 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 10" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante e instalación (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 27.51$                27.51$                  

109-859 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 12" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante e instalación (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 29.96$                29.96$                  

109-860 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 15" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante e instalación (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 36.56$                36.56$                  

109-861 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 18" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante e instalación (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 41.25$                41.25$                  

109-862 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 24" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante e instalación (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 64.20$                64.20$                  

109-863 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 30" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante e instalación (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 81.83$                81.83$                  

109-864 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 36" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante e instalación (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 97.84$                97.84$                  

109-865 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 42" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante e instalación (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 121.67$              121.67$                

109-866 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 48" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante e instalación (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 165.83$              165.83$                

109-867 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 4" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 19.48$                19.48$                  

109-868 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 6" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 22.04$                22.04$                  

109-869 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 8" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 25.41$                25.41$                  

109-870 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 10" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 27.51$                27.51$                  



109-871 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 12" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 29.96$                29.96$                  

109-872 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 15" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 36.56$                36.56$                  

109-873 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 18" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 41.25$                41.25$                  

109-874 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 24" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 64.20$                64.20$                  

109-875 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 30" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 81.83$                81.83$                  

109-876 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 36" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 97.84$                97.84$                  

109-877 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 42" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 121.67$              121.67$                

109-878 Instalación de tubería de polietileno de alta densidad tipo corrugado con junta hermética de 48" de diámetro, en líneas de drenaje. 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, almacenajes, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,

aplicación de lubricante, instalación y prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

m 1.00 165.83$              165.83$                

109-879 Instalación de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 1/2" de diámetro, en tomas domiciliarias de

agua potable. 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: materiales de instalación, mano

de obra, herramienta, equipo, almacenajes, así como todo lo necesario para la instalación de la tubería que en forma general requiere:

acarreos dentro de la obra, bajado al fondo de la zanja, alineación, cortes, limpieza y aplicación de lubricante, instalación, prueba hidrostática

(NOM-002-CNA-1995). P.U.O.T.

m 1.00 5.79$                  5.79$                    

109-880 Instalación de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 5/8" de diámetro, en tomas domiciliarias de

agua potable. 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: materiales de instalación, mano

de obra, herramienta, equipo, almacenajes, así como todo lo necesario para la instalación de la tubería que en forma general requiere:

acarreos dentro de la obra, bajado al fondo de la zanja, alineación, cortes, limpieza y aplicación de lubricante, instalación, prueba hidrostática

(NOM-002-CNA-1995). P.U.O.T.

m 1.00 6.09$                  6.09$                    

109-881 Instalación de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro, en tomas domiciliarias de

agua potable. 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: materiales de instalación, mano

de obra, herramienta, equipo, almacenajes, así como todo lo necesario para la instalación de la tubería que en forma general requiere:

acarreos dentro de la obra, bajado al fondo de la zanja, alineación, cortes, limpieza y aplicación de lubricante, instalación, prueba hidrostática

(NOM-002-CNA-1995). P.U.O.T.

m 1.00 6.44$                  6.44$                    

109-882 Instalación de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 1" de diámetro, en tomas domiciliarias de

agua potable. 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: materiales de instalación, mano

de obra, herramienta, equipo, almacenajes, así como todo lo necesario para la instalación de la tubería que en forma general requiere:

acarreos dentro de la obra, bajado al fondo de la zanja, alineación, cortes, limpieza y aplicación de lubricante, instalación, prueba hidrostática

(NOM-002-CNA-1995). P.U.O.T.

m 1.00 7.25$                  7.25$                    

109-883 Instalación de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno retículado de 1/2" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua

potable. 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: materiales de instalación, mano de

obra, herramienta, equipo, almacenajes, así como todo lo necesario para la instalación de la tubería que en forma general requiere: acarreos

dentro de la obra, bajado al fondo de la zanja, alineación, cortes, limpieza y aplicación de lubricante, instalación, prueba hidrostática (NOM-

002-CNA-1995). P.U.O.T.

m 1.00 5.79$                  5.79$                    

109-884 Instalación de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno retículado de 5/8" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua

potable. 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: materiales de instalación, mano de

obra, herramienta, equipo, almacenajes, así como todo lo necesario para la instalación de la tubería que en forma general requiere: acarreos

dentro de la obra, bajado al fondo de la zanja, alineación, cortes, limpieza y aplicación de lubricante, instalación, prueba hidrostática (NOM-

002-CNA-1995). P.U.O.T.

m 1.00 6.09$                  6.09$                    



109-885 Instalación de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno retículado de 3/4" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua

potable. 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: materiales de instalación, mano de

obra, herramienta, equipo, almacenajes, así como todo lo necesario para la instalación de la tubería que en forma general requiere: acarreos

dentro de la obra, bajado al fondo de la zanja, alineación, cortes, limpieza y aplicación de lubricante, instalación, prueba hidrostática (NOM-

002-CNA-1995). P.U.O.T.

m 1.00 6.44$                  6.44$                    

109-886 Instalación de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno retículado de 1" de diámetro, en tomas domiciliarias de agua

potable. 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: materiales de instalación, mano de

obra, herramienta, equipo, almacenajes, así como todo lo necesario para la instalación de la tubería que en forma general requiere: acarreos

dentro de la obra, bajado al fondo de la zanja, alineación, cortes, limpieza y aplicación de lubricante, instalación, prueba hidrostática (NOM-

002-CNA-1995). P.U.O.T.

m 1.00 7.25$                  7.25$                    

109-887 Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 4" (100 mm) de diámetro. 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, almacenajes,

acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas

de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de

origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 18.32$                18.32$                  

109-888 Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 6" (150 mm) de diámetro. 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, almacenajes,

acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas

de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de

origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 21.34$                21.34$                  

109-889 Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 8" (00 mm) de diámetro. 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, almacenajes,

acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas

de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de

origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 27.84$                27.84$                  

109-890 Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 10" (250 mm) de diámetro. 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, almacenajes,

acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas

de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de

origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 50.41$                50.41$                  

109-891 Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 12" (300 mm) de diámetro. 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, almacenajes,

acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas

de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de

origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 60.49$                60.49$                  

109-892 Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 14" (350 mm) de diámetro. 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, almacenajes,

acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas

de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de

origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 70.89$                70.89$                  

109-893 Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 16" (400 mm) de diámetro. 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, almacenajes,

acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas

de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de

origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 82.63$                82.63$                  

109-894 Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 18" (450 mm) de diámetro. 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, almacenajes,

acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas

de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de

origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 89.47$                89.47$                  

109-895 Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 20" (500 mm) de diámetro. 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, almacenajes,

acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas

de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de

origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 93.38$                93.38$                  

109-896 Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 24" (600 mm) de diámetro. 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, almacenajes,

acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas

de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de

origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 96.96$                96.96$                  



109-897 Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 28" (700 mm) de diámetro. 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, almacenajes,

acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas

de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de

origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 106.78$              106.78$                

109-898 Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 32" (800 mm) de diámetro. 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, almacenajes,

acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas

de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de

origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 125.50$              125.50$                

109-899 Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 36" (900 mm) de diámetro. 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, almacenajes,

acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas

de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de

origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 149.27$              149.27$                

109-900 Instalación de tubería de Hierro Dúctil de 40" (1000 mm) de diámetro. 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, almacenajes,

acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, alineación, limpieza, lubricante, instalación, lavado y desinfección, deberá cumplir con las pruebas

de hermeticidad y prueba hidrostática de acuerdo a la normatividad respectiva del organismo oficial vigente o de la norma oficial del país de

origen de la tubería y que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 218.91$              218.91$                

110 POZOS DE VISITA 1.00 2,356,662.64$     

110-1 Construcción de pozo de visita tipo común de 1.00 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% de su 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 construcción del

pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 8,036.43$          8,036.43$             

110-2 Construcción de pozo de visita tipo común de 1.25 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% de su 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 construcción del

pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 9,062.34$          9,062.34$             

110-3 Construcción de pozo de visita tipo común de 1.50 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% de su 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 construcción del

pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 10,094.97$        10,094.97$          

110-4 Construcción de pozo de visita tipo común de 1.75 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% de su 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 construcción del

pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 10,978.70$        10,978.70$          



110-5 Construcción de pozo de visita tipo común de 2.00 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% de su 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 construcción del

pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 12,310.52$        12,310.52$          

110-6 Construcción de pozo de visita tipo común de 2.25 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% de su 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 construcción del

pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 13,243.47$        13,243.47$          

110-7 Construcción de pozo de visita tipo común de 2.50 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% de su 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 construcción del

pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 14,310.41$        14,310.41$          

110-8 Construcción de pozo de visita tipo común de 2.75 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% de su 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 construcción del

pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 15,997.12$        15,997.12$          

110-9 Construcción de pozo de visita tipo común de 3.00 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% de su 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 construcción del

pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 17,032.80$        17,032.80$          

110-10 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% de su 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 construcción del

pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 18,282.48$        18,282.48$          

110-11 Construcción de pozo de visita tipo común de 3.50 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% de su 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 construcción del

pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 19,348.46$        19,348.46$          



110-12 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% de su 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 construcción del

pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 20,476.86$        20,476.86$          

110-13 Construcción de pozo de visita tipo común de 4.00 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% de su 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 construcción del

pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 21,682.91$        21,682.91$          

110-14 Construcción de pozo de visita tipo común de 4.25 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% de su 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 construcción del

pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 22,941.66$        22,941.66$          

110-15 Construcción de pozo de visita tipo común de 4.50 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% de su 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 construcción del

pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 24,108.38$        24,108.38$          

110-16 Construcción de pozo de visita tipo común de 4.75 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% de su 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 construcción del

pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 25,274.40$        25,274.40$          

110-17 Construcción de pozo de visita tipo común de 5.00 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% de su 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 construcción del

pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 26,448.77$        26,448.77$          

110-18 Construcción de pozo de visita tipo común de 5.25 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% de su 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 construcción del

pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 27,772.31$        27,772.31$          



110-19 Construcción de pozo de visita tipo común de 5.50 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% de su 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 construcción del

pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 28,981.01$        28,981.01$          

110-20 Construcción de pozo de visita tipo común de 5.75 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% de su 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 construcción del

pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 30,190.67$        30,190.67$          

110-21 Construcción de pozo de visita tipo común de 6.00 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% de su 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 construcción del

pozo de visita debe ser resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 31,398.44$        31,398.44$          

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 1.00 311.41$              311.41$                

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 1.00 266.38$              266.38$                

110-24 Instalación de brocal de fo.fo. tipo regular (130 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, acarreos, nivelación, fijación, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 253.04$              253.04$                

110-25 Instalación de brocal de fo.fo. tipo mediano (110 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 1.00 209.82$              209.82$                

110-26 Instalación de brocal de fo.fo. tipo ligero (95 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 1.00 190.99$              190.99$                

110-27 Instalación de brocal de fo.fo. tipo comercial (75 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 1.00 190.99$              190.99$                

110-28 Instalación de rejilla abatible de 60x40 cm de fo.fo. para coladera pluvial. 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 1.00 209.82$              209.82$                

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 1.00 1,387.72$          1,387.72$             

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 1.00 22.90$                22.90$                  

110-31 Construcción de caída adosada de 0.50 m de altura en pozo de visita para tuberías de drenaje de 20 a 25 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, almacenajes, trazo, excavación, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto

f'c=200 kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con concreto simple de f'c= 100

kg/cm2, muros 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, tubo de asbesto-cemento tipo

alcantarillado con junta hermética clase B-6 de 8" de diámetro, 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 CPO 30R RS/BRA), tapa de 60x60 cm

de concreto f'c= 100 kg/cm2 armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,434.49$          1,434.49$             

110-32 Construcción de caída adosada de 1.00 m de altura en pozo de visita para tuberías de drenaje de 20 a 25 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, almacenajes, trazo, excavación, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto

f'c=200 kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con concreto simple de f'c= 100

kg/cm2, muros 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, tubo de asbesto-cemento tipo

alcantarillado con junta hermética clase B-6 de 8" de diámetro, 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 CPO 30R RS/BRA), tapa de 60x60 cm

de concreto f'c= 100 kg/cm2 armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,909.89$          1,909.89$             



110-33 Construcción de caída adosada de 1.50 m de altura en pozo de visita para tuberías de drenaje de 20 a 25 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, almacenajes, trazo, excavación, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto

f'c=200 kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con concreto simple de f'c= 100

kg/cm2, muros 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, tubo de asbesto-cemento tipo

alcantarillado con junta hermética clase B-6 de 8" de diámetro, 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 CPO 30R RS/BRA), tapa de 60x60 cm

de concreto f'c= 100 kg/cm2 armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,062.44$          2,062.44$             

110-34 Construcción de caída adosada de 2.00 m de altura en pozo de visita para tuberías de drenaje de 20 a 25 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, almacenajes, trazo, excavación, plantilla de 10 cm de espesor de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., firme de concreto

f'c=200 kg/cm2 de 15 cm de espesor armado con varillas del No. 4 @ 20 cm en ambos sentidos, base forjada con concreto simple de f'c= 100

kg/cm2, muros 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, tubo de asbesto-cemento tipo

alcantarillado con junta hermética clase B-6 de 8" de diámetro, 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 CPO 30R RS/BRA), tapa de 60x60 cm

de concreto f'c= 100 kg/cm2 armada con malla electrosoldada 6x6-10/10, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,210.63$          2,210.63$             

110-35 Construcción de caída de 0.50 m de altura con deflector, en pozo de visita para tuberías de drenaje de 30 a 76 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, almacenajes, trazo, excavación, plantilla de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., losa de piso de concreto

f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos, castillos de 15x30 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, 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, deflector de 30x70 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2

armado con alambrón de acuerdo a diseño, perfiles tipo I de 19.84 kg/m, aplanado interior de 2.00 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 CPO 30R RS/BRA),

losa tapa de 10 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 15 cm en ambos sentidos, conexión y sellado de

tubería existente, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 9,622.52$          9,622.52$             

110-36 Construcción de caída de 1.00 m de altura con deflector, en pozo de visita para tuberías de drenaje de 30 a 76 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, almacenajes, trazo, excavación, plantilla de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., losa de piso de concreto

f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos, castillos de 15x30 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, 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, deflector de 30x70 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2

armado con alambrón de acuerdo a diseño, perfiles tipo I de 19.84 kg/m, aplanado interior de 2.00 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 CPO 30R RS/BRA),

losa tapa de 10 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 15 cm en ambos sentidos, conexión y sellado de

tubería existente, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 14,099.50$        14,099.50$          

110-37 Construcción de caída de 1.50 m de altura con deflector, en pozo de visita para tuberías de drenaje de 30 a 76 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, almacenajes, trazo, excavación, plantilla de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., losa de piso de concreto

f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos, castillos de 15x30 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, 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, deflector de 30x70 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2

armado con alambrón de acuerdo a diseño, perfiles tipo I de 19.84 kg/m, aplanado interior de 2.00 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 CPO 30R RS/BRA),

losa tapa de 10 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 15 cm en ambos sentidos, conexión y sellado de

tubería existente, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 16,140.86$        16,140.86$          

110-38 Construcción de caída de 2.00 m de altura con deflector, en pozo de visita para tuberías de drenaje de 30 a 76 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, almacenajes, trazo, excavación, plantilla de tepetate compactado al 95% de su P.V.S.M., losa de piso de concreto

f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 30 cm en ambos sentidos, castillos de 15x30 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, 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, deflector de 30x70 cm de sección de concreto f'c=200 kg/cm2

armado con alambrón de acuerdo a diseño, perfiles tipo I de 19.84 kg/m, aplanado interior de 2.00 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 CPO 30R RS/BRA),

losa tapa de 10 cm de espesor de concreto f'c=200 kg/cm2 armado con varilla de 3/8" a cada 15 cm en ambos sentidos, conexión y sellado de

tubería existente, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 18,147.39$        18,147.39$          

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 1.00 327.93$              327.93$                

110-40 Instalación de silleta de concreto simple con junta hermética de 6"x10" de diámetro en líneas de drenaje. 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, estibaje, limpieza, aplicación de lubricante, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 99.75$                99.75$                  

110-41 Instalación de silleta de concreto simple con junta hermética de 6"x12" de diámetro en líneas de drenaje. 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, estibaje, limpieza, aplicación de lubricante, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 101.36$              101.36$                

110-42 Dado de 50x50x50 cm para la unión de la descarga domiciliaria y la red de atarjeas, de concreto simple de f'c= 100 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, materiales, preparación de la superficie, cimbrado, colado, descimbrado, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 500.91$              500.91$                



110-43 Registro para descarga domiciliaria de 60x40x100 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 tabique rojo

recocido 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, tapa de 10 cm de espesor de concreto f'c=150 kg/cm2 con TMA de 3/4" y reforzada con malla

electrosoldada 6x6-10/10, conexión de tubería, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,105.23$          2,105.23$             

110-44 Coladera pluvial de 0.60x0.40x1.15 m (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", muros de tabique rojo recocido 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 1.00 2,341.82$          2,341.82$             

110-45 Construcción de pozo de visita tipo especial de 1.75 m de profundidad, para tubería de 76 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 9,759.10$          9,759.10$             

110-46 Construcción de pozo de visita tipo especial de 2.00 m de profundidad, para tubería de 76 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 10,710.98$        10,710.98$          

110-47 Construcción de pozo de visita tipo especial de 2.25 m de profundidad, para tubería de 76 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 11,648.77$        11,648.77$          

110-48 Construcción de pozo de visita tipo especial de 2.50 m de profundidad, para tubería de 76 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 12,918.14$        12,918.14$          

110-49 Construcción de pozo de visita tipo especial de 2.75 m de profundidad, para tubería de 76 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 14,407.21$        14,407.21$          

110-50 Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.00 m de profundidad, para tubería de 76 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 15,431.64$        15,431.64$          



110-51 Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.25 m de profundidad, para tubería de 76 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 16,526.74$        16,526.74$          

110-52 Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.50 m de profundidad, para tubería de 76 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 17,558.25$        17,558.25$          

110-53 Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.75 m de profundidad, para tubería de 76 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 18,604.79$        18,604.79$          

110-54 Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.00 m de profundidad, para tubería de 76 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 19,658.14$        19,658.14$          

110-55 Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.25 m de profundidad, para tubería de 76 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 20,810.12$        20,810.12$          

110-56 Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.50 m de profundidad, para tubería de 76 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 21,871.19$        21,871.19$          

110-57 Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.75 m de profundidad, para tubería de 76 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 22,939.35$        22,939.35$          



110-58 Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.00 m de profundidad, para tubería de 76 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 24,020.04$        24,020.04$          

110-59 Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.25 m de profundidad, para tubería de 76 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 25,225.99$        25,225.99$          

110-60 Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.50 m de profundidad, para tubería de 76 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 26,319.07$        26,319.07$          

110-61 Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.75 m de profundidad, para tubería de 76 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 27,417.34$        27,417.34$          

110-62 Construcción de pozo de visita tipo especial de 6.00 m de profundidad, para tubería de 76 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 28,525.91$        28,525.91$          

110-63 Construcción de pozo de visita tipo especial de 2.50 m de profundidad, para tubería de 91 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 13,766.99$        13,766.99$          

110-64 Construcción de pozo de visita tipo especial de 2.75 m de profundidad, para tubería de 91 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 15,357.42$        15,357.42$          



110-65 Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.00 m de profundidad, para tubería de 91 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 16,439.59$        16,439.59$          

110-66 Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.25 m de profundidad, para tubería de 91 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 17,596.27$        17,596.27$          

110-67 Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.50 m de profundidad, para tubería de 91 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 18,696.47$        18,696.47$          

110-68 Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.75 m de profundidad, para tubería de 91 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 19,810.26$        19,810.26$          

110-69 Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.00 m de profundidad, para tubería de 91 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 20,927.17$        20,927.17$          

110-70 Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.25 m de profundidad, para tubería de 91 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 22,144.09$        22,144.09$          

110-71 Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.50 m de profundidad, para tubería de 91 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 23,272.87$        23,272.87$          



110-72 Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.75 m de profundidad, para tubería de 91 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 24,409.46$        24,409.46$          

110-73 Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.00 m de profundidad, para tubería de 91 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 25,550.88$        25,550.88$          

110-74 Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.25 m de profundidad, para tubería de 91 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 26,835.30$        26,835.30$          

110-75 Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.50 m de profundidad, para tubería de 91 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 27,998.05$        27,998.05$          

110-76 Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.75 m de profundidad, para tubería de 91 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 29,162.32$        29,162.32$          

110-77 Construcción de pozo de visita tipo especial de 6.00 m de profundidad, para tubería de 91 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 30,340.62$        30,340.62$          

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 15,804.29$        15,804.29$          



110-79 Construcción de pozo de visita tipo especial de 2.75 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 17,610.77$        17,610.77$          

110-80 Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.00 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 18,815.88$        18,815.88$          

110-81 Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.25 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 20,117.51$        20,117.51$          

110-82 Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.50 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 21,341.93$        21,341.93$          

110-83 Construcción de pozo de visita tipo especial de 3.75 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 22,581.18$        22,581.18$          

110-84 Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.00 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 23,832.10$        23,832.10$          

110-85 Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.25 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 25,201.88$        25,201.88$          



110-86 Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.50 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 26,467.81$        26,467.81$          

110-87 Construcción de pozo de visita tipo especial de 4.75 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 27,741.82$        27,741.82$          

110-88 Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.00 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 29,032.65$        29,032.65$          

110-89 Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.25 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 30,456.72$        30,456.72$          

110-90 Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.50 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 31,760.40$        31,760.40$          

110-91 Construcción de pozo de visita tipo especial de 5.75 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 33,073.74$        33,073.74$          

110-92 Construcción de pozo de visita tipo especial de 6.00 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 34,389.79$        34,389.79$          



110-93 Renivelación de pozo de visita existente, de 0.00 hasta 0.25 m de altura. La medición se efectuará por pieza con aproximación de dos

decimales. 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, retiro de brocal, demoliciónes, muro de 28 cm de espesor de tabique de barro rojo

recocido (7x14x28 cm) 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, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,661.74$          2,661.74$             

110-93-1 Renivelación de pozo de visita existente, de 0.00 hasta 0.50 m de altura. La medición se efectuará por pieza con aproximación de dos

decimales. 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, retiro de brocal, demoliciónes, muro de 28 cm de espesor de tabique de barro rojo

recocido (7x14x28 cm) 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, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,142.81$          3,142.81$             

110-93-2 Renivelación de pozo de visita existente, de 0.00 hasta 0.75 m de altura. La medición se efectuará por pieza con aproximación de dos

decimales. 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, retiro de brocal, demoliciónes, muro de 28 cm de espesor de tabique de barro rojo

recocido (7x14x28 cm) 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, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,731.65$          3,731.65$             

110-94 Instalación de rejilla electroforjada en acero ASTM A-36 de 1.20 x 0.98 m (LxA), con solera de carga de 3/8 x 4" y varilla atiezadora de 3/8". La

medición y cuantificación se efectuarán por pieza instalada de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por

el SISTEMA. El precio unitario incluye: relleno con uretano espreado en los espacios entre rejillas y marco y entre rejillas, materiales de

instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, acarreos, maniobras, alineación, limpieza, instalación. P.U.O.T.

pieza 1.00 312.95$              312.95$                

110-95 Suministro de rejilla electroforjada en acero ASTM A-36 de 1.20 x 0.98 m (LxA), con solera de carga de 3/8" x 4" y varilla atiezadora de 3/8".

La cuantificación se efectuará por pieza suministrada de acuerdo a las características fijadas por 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.

P.U.O.T.

pieza 1.00 5,866.30$          5,866.30$             

110-96 Suministro y colocacion de rejilla pluvial electroforjada en acero con soleras de carga 3/8" x 4" de 1.00 x 0.97 m para registros de rejillas

pluviales. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

relleno con uretano espreado o similar entre las rejillas y entre marco - rejillas, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes

o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza. P.UO.T.

pieza 1.00 5,354.07$          5,354.07$             

110-97 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 3/4" x 1/8" para cajas especiales. La

medición se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes, 

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 1,244.26$          1,244.26$             

110-98 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 3/4" x 3/16" para cajas especiales. La

medición se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes, 

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 1,783.66$          1,783.66$             

110-99 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 1" x 1/8" para cajas especiales. La

medición se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes, 

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 1,539.76$          1,539.76$             

110-100 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 1" x 3/16" para cajas especiales. La

medición se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes, 

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 2,233.75$          2,233.75$             

110-101 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 1 1/4" x 1/8" para cajas especiales. La

medición se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes, 

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 1,867.14$          1,867.14$             

110-102 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 1 1/4" x 3/16" para cajas especiales. La

medición se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes, 

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 2,718.76$          2,718.76$             

110-103 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 1 1/2" x 1/8" para cajas especiales. La

medición se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes, 

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 2,225.12$          2,225.12$             

110-104 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 1 1/2" x 3/16" para cajas especiales. La

medición se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes, 

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 3,319.40$          3,319.40$             

110-105 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 1 3/4" x 3/16" para cajas especiales. La

medición se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes, 

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 3,990.86$          3,990.86$             

110-106 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 2" x 3/16" para cajas especiales. La

medición se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes, 

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 4,549.45$          4,549.45$             



110-107 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 2 1/4" x 3/16" para cajas especiales. La

medición se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes, 

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 5,086.99$          5,086.99$             

110-108 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero galvanizado con soleras de carga 2 1/2" x 3/16" para cajas especiales. La

medición se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes, 

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 5,624.58$          5,624.58$             

110-109 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 3/4" x 1/8" para cajas especiales. La medición

se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes,

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 1,023.16$          1,023.16$             

110-110 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 3/4" x 3/16" para cajas especiales. La

medición se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes, 

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 1,454.38$          1,454.38$             

110-111 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 1" x 1/8" para cajas especiales. La medición

se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes,

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 1,234.56$          1,234.56$             

110-112 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 1" x 3/16" para cajas especiales. La medición

se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes,

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 1,802.70$          1,802.70$             

110-113 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 1 1/4" x 1/8" para cajas especiales. La

medición se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes, 

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 1,509.15$          1,509.15$             

110-114 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 1 1/4" x 3/16" para cajas especiales. La

medición se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes, 

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 2,214.12$          2,214.12$             

110-115 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 1 1/2" x 1/8" para cajas especiales. La

medición se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes, 

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 1,782.92$          1,782.92$             

110-116 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 1 1/2" x 3/16" para cajas especiales. La

medición se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes, 

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 2,709.62$          2,709.62$             

110-117 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 1 3/4" x 3/16" para cajas especiales. La

medición se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes, 

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 3,233.90$          3,233.90$             

110-118 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 2" x 3/16" para cajas especiales. La medición

se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes,

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 3,729.40$          3,729.40$             

110-119 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 2 1/4" x 3/16" para cajas especiales. La

medición se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes, 

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 4,161.84$          4,161.84$             

110-120 Suministro y colocacion de rejilla electroforjada peatonal en acero pintado con soleras de carga 2 1/2" x 3/16" para cajas especiales. La

medición se efectuará por m2 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: todos los cortes necesarios para ajustes, 

desperdicios, manejo, transporte y descarga de las rejillas en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, limpieza.

P.UO.T.

m2 1.00 4,594.28$          4,594.28$             

110-121 Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de un módulo (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores de

1.22 x 1.00 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad 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"), 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, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento,

trazo, excavación, almacenajes, carga, acarreo, relleno lateral con material de banco compactado al 95% de su P.V.S.M. en capas de 15 cm,

cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado, curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 11,821.24$        11,821.24$          



110-122 Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de dos módulos (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores de

1.99 x 1.22 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad 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"), 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, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento,

trazo, excavación, almacenajes, carga, acarreo, relleno lateral con material de banco compactado al 95% de su P.V.S.M. en capas de 15 cm,

cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado, curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 18,260.82$        18,260.82$          

110-123 Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de tres módulos (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores de

2.964 x 1.22 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad 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"), 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, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento,

trazo, excavación, almacenajes, carga, acarreo, relleno lateral con material de banco compactado al 95% de su P.V.S.M. en capas de 15 cm,

cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado, curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 24,525.64$        24,525.64$          

110-124 Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de cuatro módulos (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores

de 3.950 x 1.22 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad 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"), 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, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento,

trazo, excavación, almacenajes, carga, acarreo, relleno lateral con material de banco compactado al 95% de su P.V.S.M. en capas de 15 cm,

cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado, curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 30,960.57$        30,960.57$          

110-125 Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de cinco módulos (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores de

4.936 x 1.22 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad 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"), 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, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento,

trazo, excavación, almacenajes, carga, acarreo, relleno lateral con material de banco compactado al 95% de su P.V.S.M. en capas de 15 cm,

cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado, curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 37,266.15$        37,266.15$          

110-126 Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de seis módulos (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores de

5.922 x 1.22 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad 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"), 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, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento,

juntas de dilatación en cimentación de 20 mm x 30 mm con igas negro, trazo, excavación, almacenajes, carga, acarreo, relleno lateral con

material de banco compactado al 95% de su P.V.S.M. en capas de 15 cm, cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado,

curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 43,900.23$        43,900.23$          

110-127 Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de siete módulos (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores de

6.908 x 1.22 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad 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"), 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, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento,

juntas de dilatación en cimentación de 20 mm x 30 mm con igas negro, trazo, excavación, almacenajes, carga, acarreo, relleno lateral con

material de banco compactado al 95% de su P.V.S.M. en capas de 15 cm, cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado,

curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 50,340.28$        50,340.28$          



110-128 Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de ocho módulos (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores de

7.894 x 1.22 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad 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"), 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, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento,

juntas de dilatación en cimentación de 20 mm x 30 mm con igas negro, trazo, excavación, almacenajes, carga, acarreo, relleno lateral con

material de banco compactado al 95% de su P.V.S.M. en capas de 15 cm, cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado,

curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 56,640.37$        56,640.37$          

110-129 Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de nueve módulos (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores de

8.880 x 1.22 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad 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"), 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, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento,

juntas de dilatación en cimentación de 20 mm x 30 mm con igas negro, trazo, excavación, almacenajes, carga, acarreo, relleno lateral con

material de banco compactado al 95% de su P.V.S.M. en capas de 15 cm, cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado,

curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 63,054.17$        63,054.17$          

110-130 Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de diez módulos (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores de

9.866 x 1.22 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad 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"), 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, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento,

juntas de dilatación en cimentación de 20 mm x 30 mm con igas negro, trazo, excavación, almacenajes, carga, acarreo, relleno lateral con

material de banco compactado al 95% de su P.V.S.M. en capas de 15 cm, cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado,

curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 69,533.96$        69,533.96$          

110-131 Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de once módulos (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores de

10.852 x 1.22 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad 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"), 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, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento,

juntas de dilatación en cimentación de 20 mm x 30 mm con igas negro, trazo, excavación, almacenajes, carga, acarreo, relleno lateral con

material de banco compactado al 95% de su P.V.S.M. en capas de 15 cm, cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado,

curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 75,959.65$        75,959.65$          

110-132 Construcción de registro pluvial para rejilla electroforjada de acero ASTM-A36, de doce módulos (1.20 x 0.98 c/u), con medidas exteriores de

11.838 x 1.22 x 1.15 m (Largo x Ancho x Profundidad 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"), 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, calafateo con respaldo sintético y poliuretano de 6 mm x 10 mm entre contramarco y pavimento,

juntas de dilatación en cimentación de 20 mm x 30 mm con igas negro, trazo, excavación, almacenajes, carga, acarreo, relleno lateral con

material de banco compactado al 95% de su P.V.S.M. en capas de 15 cm, cimbrado (acabado aparente en interior), descimbrado, vibrado,

curado, suministros, mano de obra, herramienta y equipo, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 82,239.95$        82,239.95$          

110-133 Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 1.00 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los

pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. 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, trazo, muro de 28 cm de espesor

de con tabicón sólido de concreto precolado (12x14x28 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 construcción de la chimenea debe ser

resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,241.89$          3,241.89$             



110-134 Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 1.25 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los

pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. 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, trazo, 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 construcción de la chimenea debe ser

resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,043.51$          4,043.51$             

110-135 Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 1.50 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los

pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. 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, trazo, 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 construcción de la chimenea debe ser

resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,851.86$          4,851.86$             

110-136 Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 1.75 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los

pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. 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, trazo, 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 construcción de la chimenea debe ser

resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 5,653.45$          5,653.45$             

110-137 Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 2.00 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los

pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. 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, trazo, 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 construcción de la chimenea debe ser

resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 6,701.36$          6,701.36$             

110-138 Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 2.25 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los

pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. 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, trazo, 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 construcción de la chimenea debe ser

resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 7,509.72$          7,509.72$             

110-139 Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 2.50 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los

pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. 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, trazo, 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 construcción de la chimenea debe ser

resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 8,311.33$          8,311.33$             

110-140 Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 2.75 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los

pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. 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, trazo, 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 construcción de la chimenea debe ser

resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 9,112.94$          9,112.94$             

110-141 Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 3.00 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los

pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. 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, trazo, 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 construcción de la chimenea debe ser

resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 10,722.93$        10,722.93$          

110-142 Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 3.25 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los

pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. 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, trazo, 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 construcción de la chimenea debe ser

resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 10,722.93$        10,722.93$          



110-143 Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 3.50 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los

pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. 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, trazo, 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 construcción de la chimenea debe ser

resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 11,528.92$        11,528.92$          

110-144 Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 3.75 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los

pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. 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, trazo, 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 construcción de la chimenea debe ser

resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 12,330.53$        12,330.53$          

110-145 Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 4.00 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los

pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. 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, trazo, 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 construcción de la chimenea debe ser

resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 13,132.16$        13,132.16$          

110-146 Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 4.25 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los

pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. 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, trazo, 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 construcción de la chimenea debe ser

resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 13,940.53$        13,940.53$          

110-147 Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 4.50 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los

pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. 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, trazo, 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 construcción de la chimenea debe ser

resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 14,742.14$        14,742.14$          

110-148 Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 4.75 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los

pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. 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, trazo, 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 construcción de la chimenea debe ser

resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 15,550.49$        15,550.49$          

110-149 Construcción de chimenea para pozo de visita tipo caja de 5.00 m de profundidad, con cadena para brocal y especificaciones iguales a los

pozos de visita tipo común y diámetro interior inferior de 1.00 m. 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, trazo, 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 construcción de la chimenea debe ser

resistente a los sulfatos tipo CPO 30R RS/BRA), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 16,349.74$        16,349.74$          

111 CAJAS PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS 1.00 260,132.99$        

111-1 Construcción de caja para operación de válvulas tipo 1, de 1.10x1.00x1.00 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 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.

pieza 1.00 5,388.15$          5,388.15$             



111-2 Construcción de caja para operación de válvulas tipo 2, de 1.35x1.30x1.20 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 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.

pieza 1.00 8,158.06$          8,158.06$             

111-3 Construcción de caja para operación de válvulas tipo 3, de 2.00x2.00x1.80 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.

pieza 1.00 21,065.08$        21,065.08$          

111-4 Construcción de caja para operación de válvulas tipo 4, de 2.40x2.30x2.20 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.

pieza 1.00 30,460.72$        30,460.72$          

111-5 Construcción de caja para operación de válvulas tipo 5, de 1.25x1.60x1.20 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 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.

pieza 1.00 8,789.49$          8,789.49$             

111-6 Construcción de caja para operación de válvulas tipo 6, de 1.60x2.00x1.80 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.

pieza 1.00 17,691.90$        17,691.90$          

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.

pieza 1.00 28,013.61$        28,013.61$          

111-8 Construcción de caja para operación de válvulas tipo 8, de 2.20x2.80x2.20 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.

pieza 1.00 32,608.18$        32,608.18$          



111-9 Construcción de caja para operación de válvulas tipo 9, de 1.25x1.50x1.20 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 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.

pieza 1.00 8,398.57$          8,398.57$             

111-10 Construcción de caja para operación de válvulas tipo 10, de 1.55x1.60x1.50 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 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.

pieza 1.00 11,751.31$        11,751.31$          

111-11 Construcción de caja para operación de válvulas tipo 11, de 2.00x2.30x2.20 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.

pieza 1.00 26,384.15$        26,384.15$          

111-12 Construcción de caja para operación de válvulas tipo 12, de 1.40x2.00x1.70 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.

pieza 1.00 15,373.98$        15,373.98$          

111-13 Construcción de caja para operación de válvulas tipo 13, de 2.20x2.90x2.20 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.

pieza 1.00 33,327.39$        33,327.39$          

111-14 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x0.80 m, en caja para operación de válvulas. La medición se efectuará por pieza de

acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreo dentro de la obra,

nivelación, fijación. P.U.O.T.

pieza 1.00 106.61$              106.61$                

111-15 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x0.90 m, en caja para operación de válvulas. La medición se efectuará por pieza de

acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreo dentro de la obra,

nivelación, fijación. P.U.O.T.

pieza 1.00 115.84$              115.84$                

111-16 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x1.05 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.

pieza 1.00 125.28$              125.28$                

111-17 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x1.10 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.

pieza 1.00 129.31$              129.31$                

111-18 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x1.20 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.

pieza 1.00 138.54$              138.54$                

111-19 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x1.30 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.

pieza 1.00 143.21$              143.21$                

111-20 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x1.40 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.

pieza 1.00 151.51$              151.51$                

111-21 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x1.50 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.

pieza 1.00 160.74$              160.74$                

111-22 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x1.60 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.

pieza 1.00 169.87$              169.87$                



111-23 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x1.70 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.

pieza 1.00 174.21$              174.21$                

111-24 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x1.80 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.

pieza 1.00 178.69$              178.69$                

111-25 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x1.90 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.

pieza 1.00 183.15$              183.15$                

111-26 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x2.00 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.

pieza 1.00 192.07$              192.07$                

111-27 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 4"x2.10 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.

pieza 1.00 200.57$              200.57$                

111-28 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 4"x1.20 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.

pieza 1.00 177.75$              177.75$                

111-29 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 4"x1.30 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.

pieza 1.00 182.30$              182.30$                

111-30 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 4"x1.40 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.

pieza 1.00 189.04$              189.04$                

111-31 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 4"x1.50 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.

pieza 1.00 202.52$              202.52$                

111-32 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 4"x1.60 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.

pieza 1.00 216.01$              216.01$                

111-33 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 4"x1.70 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.

pieza 1.00 216.23$              216.23$                

111-34 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 4"x1.80 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.

pieza 1.00 218.28$              218.28$                

111-35 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 4"x1.90 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.

pieza 1.00 222.44$              222.44$                

111-36 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 4"x2.00 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.

pieza 1.00 235.08$              235.08$                

111-37 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 4"x2.10 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.

pieza 1.00 239.04$              239.04$                

111-38 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x1.00 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.

pieza 1.00 171.94$              171.94$                

111-39 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x1.10 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.

pieza 1.00 176.08$              176.08$                

111-40 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x1.20 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.

pieza 1.00 184.50$              184.50$                

111-41 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x1.30 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.

pieza 1.00 197.13$              197.13$                

111-42 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x1.40 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.

pieza 1.00 224.53$              224.53$                

111-43 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x1.50 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.

pieza 1.00 238.00$              238.00$                

111-44 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x1.60 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.

pieza 1.00 251.48$              251.48$                

111-45 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x1.70 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.

pieza 1.00 254.59$              254.59$                

111-46 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x1.80 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.

pieza 1.00 267.55$              267.55$                

111-47 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x1.90 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.

pieza 1.00 271.90$              271.90$                

111-48 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x2.00 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.

pieza 1.00 280.51$              280.51$                

111-49 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x2.10 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.

pieza 1.00 300.01$              300.01$                

111-50 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x2.20 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.

pieza 1.00 304.57$              304.57$                

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.

pieza 1.00 309.13$              309.13$                



111-52 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo sencillo de 6"x2.40 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.

pieza 1.00 313.71$              313.71$                

111-53 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 6"x1.40 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.

pieza 1.00 287.77$              287.77$                

111-54 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 6"x1.50 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.

pieza 1.00 305.51$              305.51$                

111-55 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 6"x1.60 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.

pieza 1.00 323.24$              323.24$                

111-56 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 6"x1.70 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.

pieza 1.00 340.86$              340.86$                

111-57 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 6"x1.80 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.

pieza 1.00 358.60$              358.60$                

111-58 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 6"x1.90 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.

pieza 1.00 363.06$              363.06$                

111-59 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 6"x2.00 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.

pieza 1.00 376.34$              376.34$                

111-60 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 6"x2.10 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.

pieza 1.00 380.79$              380.79$                

111-61 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 6"x2.20 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.

pieza 1.00 385.14$              385.14$                

111-62 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble 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.

pieza 1.00 389.61$              389.61$                

111-63 Instalación de contramarco de fo.fo. tipo doble de 6"x2.40 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.

pieza 1.00 398.42$              398.42$                

111-64 Instalación de marco con tapa de fo.fo. tipo comercial (80 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.

pieza 1.00 261.75$              261.75$                

111-65 Instalación de marco con tapa de fo.fo. tipo ligero (110 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.

pieza 1.00 266.93$              266.93$                

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.

pieza 1.00 270.46$              270.46$                

112 INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES 1.00 228,129.84$        

112-1 Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 2" 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 doble tornillo en estopero, 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. 

pieza 1.00 78.20$                78.20$                  

112-2 Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 2 1/2" 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 doble tornillo en estopero, 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. 

pieza 1.00 104.27$              104.27$                

112-3 Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 3" 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 doble tornillo en estopero, 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. 

pieza 1.00 130.33$              130.33$                



112-4 Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 4" 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 doble tornillo en estopero, 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. 

pieza 1.00 195.51$              195.51$                

112-5 Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 6" 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 doble tornillo en estopero, 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. 

pieza 1.00 391.01$              391.01$                

112-6 Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 8" 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 doble tornillo en estopero, 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. 

pieza 1.00 609.02$              609.02$                

112-7 Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 10" 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 doble tornillo en estopero, 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. 

pieza 1.00 845.45$              845.45$                

112-8 Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 12" 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 doble tornillo en estopero, 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. 

pieza 1.00 1,211.38$          1,211.38$             

112-9 Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 14" 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 doble tornillo en estopero, 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. 

pieza 1.00 1,672.14$          1,672.14$             

112-10 Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 16" 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 doble tornillo en estopero, 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. 

pieza 1.00 1,984.96$          1,984.96$             



112-11 Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 18" 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 doble tornillo en estopero, 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. 

pieza 1.00 2,221.73$          2,221.73$             

112-12 Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 20" 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 doble tornillo en estopero, 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. 

pieza 1.00 2,606.28$          2,606.28$             

112-13 Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 24" 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 doble tornillo en estopero, 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. 

pieza 1.00 3,590.34$          3,590.34$             

112-14 Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 30" 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 doble tornillo en estopero, 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. 

pieza 1.00 4,898.24$          4,898.24$             

112-15 Instalación de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 36" 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 doble tornillo en estopero, 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. 

pieza 1.00 7,590.97$          7,590.97$             

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 1.00 7.82$                  7.82$                    

112-17 Instalación de piezas especiales de fierro galvanizado, bronce y cobre hasta 3" de diámetro, en los cruceros de las líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 23.47$                23.47$                  

112-18 Instalación de piezas especiales de fierro galvanizado, bronce y cobre de 3" a 6" de diámetro, en los cruceros de las líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 27.38$                27.38$                  

112-19 Instalación de piezas especiales de PVC línea hidráulica con campana en los cruceros de las líneas de agua potable. La cuantificación se

efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de

obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 49.08$                49.08$                  

112-20 Instalación de piezas especiales de PVC línea hidráulica para cementar, en los cruceros de las líneas de agua potable. La cuantificación se

efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de

obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, alineación, limpieza, aplicación de cementante, instalación, prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 49.22$                49.22$                  

112-21 Instalación de codo de PVC de 45ºx6"(160 mm) línea sanitaria ANGER, en descargas domiciliarias. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

almacenajes, acarreos, estibaje, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 48.25$                48.25$                  

112-22 Instalación de codo de PVC de 45ºx8"(200 mm) línea sanitaria ANGER, en descargas domiciliarias. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

almacenajes, acarreos, estibaje, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 48.98$                48.98$                  

112-23 Instalación de silleta de PVC con desviación de 8"x6" (200x160 mm) de diámetro, en descargas domiciliarias. La cuantificación se efectuará

por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra,

herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 184.89$              184.89$                



112-24 Instalación de silleta de PVC con desviación de 10"x6" (250x160 mm) de diámetro, en descargas domiciliarias. La cuantificación se efectuará

por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra,

herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 200.67$              200.67$                

112-25 Instalación de silleta de PVC con desviación de 12"x6" (305x160 mm) de diámetro, en descargas domiciliarias. La cuantificación se efectuará

por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra,

herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, alineación, limpieza, aplicación de lubricante, instalación, prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 211.53$              211.53$                

112-26 Suministro, fabricación e instalación de piezas especiales de acero soldable A.S.T.M. A-53- Grado B de 1/4" (6.35 mm) de espesor, en líneas

de agua potable, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, limpieza tipo metal blanco tango interior como exterior,

realizada mediante chorro de arena abrasiva o granalla de acero de conformidad con estándar 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 (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 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, tranporte del taller al sitio de la obra,

materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, primer, alineación, soldadura, pruebas, limpieza. P.U.O.T. , prueba de hermeticidad

(NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

kg 1.00 79.40$                79.40$                  

112-26-1 Suministro, fabricación e instalación de piezas especiales de acero soldable A.S.T.M. A-53- Grado B de 3/8" (9.52 mm) de espesor, en líneas

de agua potable, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, limpieza tipo metal blanco tango interior como exterior,

realizada mediante chorro de arena abrasiva o granalla de acero de conformidad con estándar 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 (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 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, tranporte del taller al sitio de la obra,

materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, primer, alineación, soldadura, pruebas, limpieza. P.U.O.T. , prueba de hermeticidad

(NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

kg 1.00 75.99$                75.99$                  

112-26-2 Suministro, fabricación e instalación de piezas especiales de acero soldable A.S.T.M. A-53- Grado B de 1/4" (6.35 mm) de espesor y de 8"

diámetro en líneas de agua potable, 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 medición y

cuantificación se efectuarán por kilogramo con aproximación de dos decimales de piezas instaladas de acuerdo a las dimensiones

geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo,

maquinaria, almacenajes, tranporte del taller al sitio de la obra, materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, primer, alineación,

soldadura, pruebas, limpieza, lavado, desinfección, prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011). P.U.O.T.

kg 1.00 77.61$                77.61$                  

112-27 Suministro, fabricación e instalación de piezas especiales de acero soldable A.S.T.M. A-53- Grado B, en líneas de agua potable, con certificado

de origen del fabricante y protocolización de calidad, limpieza tipo metal blanco tango interior como exterior, realizada mediante chorro de

arena abrasiva o granalla de acero de conformidad con estándar 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 (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 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, tranporte del taller al sitio de la obra, materiales, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, primer, alineación, soldadura, pruebas, limpieza. P.U.O.T. , prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-

2011). P.U.O.T.

kg 1.00 75.99$                75.99$                  

112-27-1 Fabricación traslado y montaje de piezas especiales (sifón) a base de tubería de acero liso cédula 40 en líneas de agua potable, para cruces

especiales y librar obstáculos. Incluye: material, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.

kg 1.00 74.61$                74.61$                  

112-28 Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 2" (51 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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,

estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 78.20$                78.20$                  

112-29 Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 2 1/2" (63.5 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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,

estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 104.27$              104.27$                

112-30 Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 3" (75 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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,

estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 130.33$              130.33$                

112-31 Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 4" (100 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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,

estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 156.41$              156.41$                

112-32 Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 6" (152 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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,

estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 199.24$              199.24$                

112-33 Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 8" (203 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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,

estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 250.24$              250.24$                

112-34 Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 10" (254 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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,

estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 312.80$              312.80$                

112-35 Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 12" (304 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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,

estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 482.11$              482.11$                

112-36 Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 14" (355 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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,

estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 638.26$              638.26$                



112-37 Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 16" (406 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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,

estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 859.01$              859.01$                

112-38 Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 18" (457 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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,

estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 995.74$              995.74$                

112-39 Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 20" (508 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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,

estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,069.11$          1,069.11$             

112-40 Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 24" (609 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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,

estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,120.24$          1,120.24$             

112-41 Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 30" (762 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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,

estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,478.81$          1,478.81$             

112-42 Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 36" (910 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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,

estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,205.50$          2,205.50$             

112-43 Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 42" (1067 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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,

estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,956.90$          2,956.90$             

112-44 Instalación de válvula mariposa de fo.fo. de 48" (1219 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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,

estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,410.98$          4,410.98$             

112-44-2 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 2" 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, lavado y desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 78.20$                78.20$                  

112-45 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 3" 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, lavado y desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 91.99$                91.99$                  

112-46 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 4" 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, lavado y desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 130.33$              130.33$                

112-47 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 6" 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, lavado y desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 173.78$              173.78$                

112-48 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 8" 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, lavado y desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 223.43$              223.43$                

112-49 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 10" 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, lavado y desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 260.69$              260.69$                

112-50 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 12" 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, lavado y desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 400.51$              400.51$                



112-51 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 14" 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, lavado y desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 609.02$              609.02$                

112-52 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 16" 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, lavado y desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 721.28$              721.28$                

112-53 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 18" 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, lavado y desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 800.36$              800.36$                

112-54 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 20" 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, lavado y desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 898.94$              898.94$                

112-55 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 24" 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, lavado y desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 980.22$              980.22$                

112-56 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 30" 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, lavado y desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,404.19$          1,404.19$             

112-57 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 36" 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, lavado y desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,960.42$          1,960.42$             

112-58 Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 2 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, lavado y

desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 78.20$                78.20$                  

112-59 Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 3 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, lavado y

desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 91.99$                91.99$                  

112-60 Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 4 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, lavado y

desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 130.33$              130.33$                



112-61 Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 6 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, lavado y

desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 173.78$              173.78$                

112-62 Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 8 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, lavado y

desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 223.43$              223.43$                

112-63 Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento 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. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, lavado y

desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 260.69$              260.69$                

112-64 Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento 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. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, lavado y

desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 400.51$              400.51$                

112-65 Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 14 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, lavado y

desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 609.02$              609.02$                

112-66 Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento 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. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, lavado y

desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 721.28$              721.28$                

112-67 Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 18 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, lavado y

desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 800.36$              800.36$                

112-68 Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 20 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, lavado y

desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 898.94$              898.94$                

112-69 Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 24 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, lavado y

desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 980.22$              980.22$                

112-70 Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento 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. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, lavado y

desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,404.19$          1,404.19$             



112-71 Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 36 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, lavado y

desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,960.42$          1,960.42$             

112-72 Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 2 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, lavado y

desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 78.20$                78.20$                  

112-73 Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 2 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, lavado y

desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 78.20$                78.20$                  

112-74 Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 2 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, lavado y

desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 78.20$                78.20$                  

112-75 Instalación de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 2 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, lavado y

desinfección. P.U.O.T.

pieza 1.00 78.20$                78.20$                  

112-76 Instalación de válvula expulsora de aire de fo.fo. de 1/2" (13 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 44.69$                44.69$                  

112-77 Instalación de válvula expulsora de aire de fo.fo. de 3/4" (19 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 48.87$                48.87$                  

112-78 Instalación de válvula expulsora de aire de fo.fo. de 1" (25 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 62.55$                62.55$                  

112-79 Instalación de válvula expulsora de aire de fo.fo. de 2" (51 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 78.20$                78.20$                  

112-80 Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire rompedora de vacío de fo.fo. de 1" (25 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 62.55$                62.55$                  

112-81 Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire rompedora de vacío de fo.fo. de 2" (51 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 82.32$                82.32$                  

112-82 Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire rompedora de vacío de fo.fo. de 3" (75 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 130.33$              130.33$                

112-83 Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire rompedora de vacío de fo.fo. de 4" (100 mm) de diámetro, en líneas de agua potable.

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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 195.51$              195.51$                

112-84 Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire rompedora de vacío de fo.fo. de 6" (152 mm) de diámetro, en líneas de agua potable.

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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 391.01$              391.01$                

112-85 Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire rompedora de vacío de fo.fo. de 8" (203 mm) de diámetro, en líneas de agua potable.

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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 609.02$              609.02$                

112-86 Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire combinada de fo.fo. de 1/2" (13 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 44.69$                44.69$                  

112-87 Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire combinada de fo.fo. de 1" (25 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 62.55$                62.55$                  



112-88 Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire combinada de fo.fo. de 2" (51 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 82.32$                82.32$                  

112-89 Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire combinada de fo.fo. de 3" (75 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 130.33$              130.33$                

112-90 Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire combinada de fo.fo. de 4" (100 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 195.51$              195.51$                

112-91 Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire combinada de fo.fo. de 6" (152 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 391.01$              391.01$                

112-92 Instalación de válvula de admisión y expulsión de aire combinada de fo.fo. de 8" (203 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 609.02$              609.02$                

112-93 Instalación de válvula de ventosa tri-funcional con cuerpo de fierro fundido de 1/2" (13 mm) con bridas, 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).

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.

pieza 1.00 44.69$                44.69$                  

112-94 Instalación de válvula de ventosa tri-funcional con cuerpo de fierro fundido de 3/4" (19 mm) con bridas, 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).

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.

pieza 1.00 48.87$                48.87$                  

112-95 Instalación de válvula de ventosa tri-funcional con cuerpo de fierro fundido de 1" (25 mm) con bridas, 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). 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.

pieza 1.00 62.55$                62.55$                  

112-96 Instalación de válvula de ventosa tri-funcional con cuerpo de fierro fundido de 2" (51 mm) con bridas, 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). 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.

pieza 1.00 82.32$                82.32$                  

112-97 Instalación de válvula de ventosa tri-funcional con cuerpo de fierro fundido de 3" (75 mm) con bridas, 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). 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.

pieza 1.00 130.33$              130.33$                

112-98 Instalación de válvula de ventosa tri-funcional con cuerpo de fierro fundido de 4" (100 mm) con bridas, 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). 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.

pieza 1.00 195.51$              195.51$                

112-99 Instalación de válvula de ventosa tri-funcional con cuerpo de fierro fundido de 6" (152 mm) con bridas, 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). 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.

pieza 1.00 391.01$              391.01$                

112-100 Instalación de válvula de ventosa tri-funcional con cuerpo de fierro fundido de 8" (203 mm) con bridas, 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). 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.

pieza 1.00 609.02$              609.02$                

112-101 Instalación de válvula de ventosa tri-funcional con cuerpo de fierro fundido de 10" (254 mm) con bridas, 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).

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.

pieza 1.00 845.45$              845.45$                



112-102 Instalación de válvula de ventosa tri-funcional con cuerpo de fierro fundido de 12" (305 mm) con bridas, 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).

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.

pieza 1.00 1,211.38$          1,211.38$             

112-103 Instalación de válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 1/2" (13 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 44.69$                44.69$                  

112-104 Instalación de válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 1" (25 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 62.55$                62.55$                  

112-105 Instalación de válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 2" (51 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 82.32$                82.32$                  

112-106 Instalación de válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 2 1/2" (63.5 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 97.75$                97.75$                  

112-107 Instalación de válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 3" (75 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 130.33$              130.33$                

112-108 Instalación de válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 4" (100 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 195.51$              195.51$                

112-109 Instalación de válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 6" (152 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 391.01$              391.01$                

112-110 Instalación de válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 8" (203 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 609.02$              609.02$                

112-111 Instalación de válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 10" (254 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 845.45$              845.45$                

112-112 Instalación de válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 12" (304 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,211.38$          1,211.38$             

112-113 Instalación de válvula aliviadora de presión y contra golpe de ariete de 14" (355 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,672.14$          1,672.14$             

112-114 Instalación de válvula reductora de presión y controladora de flujo de 2" (51 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 82.32$                82.32$                  

112-115 Instalación de válvula reductora de presión y controladora de flujo de 2 1/2" (63.5 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 97.75$                97.75$                  

112-116 Instalación de válvula reductora de presión y controladora de flujo de 3" (75 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 130.33$              130.33$                

112-117 Instalación de válvula reductora de presión y controladora de flujo de 4" (100 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 195.51$              195.51$                

112-118 Instalación de válvula reductora de presión y controladora de flujo de 6" (152 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 391.01$              391.01$                

112-119 Instalación de válvula reductora de presión y controladora de flujo de 8" (203 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 609.02$              609.02$                

112-120 Instalación de válvula reductora de presión y controladora de flujo de 10" (254 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 845.45$              845.45$                

112-121 Instalación de válvula reductora de presión y controladora de flujo de 12" (304 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,211.38$          1,211.38$             

112-122 Instalación de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 2" de diámetro,

conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a.  para una presión máxima 

de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon,

asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido

por calor aprobado por FDA y NFS-61. 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. 

pieza 1.00 355.81$              355.81$                



112-123 Instalación de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 3" de diámetro,

conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a.  para una presión máxima 

de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon,

asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido

por calor aprobado por FDA y NFS-61. 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. 

pieza 1.00 379.51$              379.51$                

112-124 Instalación de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 4" de diámetro,

conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a.  para una presión máxima 

de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon,

asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido

por calor aprobado por FDA y NFS-61. 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. 

pieza 1.00 437.94$              437.94$                

112-125 Instalación de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 6" de diámetro,

conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a.  para una presión máxima 

de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon,

asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido

por calor aprobado por FDA y NFS-61. 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. 

pieza 1.00 517.56$              517.56$                

112-126 Instalación de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 8" de diámetro,

conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a.  para una presión máxima 

de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon,

asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido

por calor aprobado por FDA y NFS-61. 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. 

pieza 1.00 1,076.37$          1,076.37$             

112-127 Instalación de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 10" de diámetro,

conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a.  para una presión máxima 

de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon,

asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido

por calor aprobado por FDA y NFS-61. 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. 

pieza 1.00 1,439.27$          1,439.27$             

112-128 Instalación de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 12" de diámetro,

conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a.  para una presión máxima 

de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon,

asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido

por calor aprobado por FDA y NFS-61. 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. 

pieza 1.00 1,927.25$          1,927.25$             

112-129 Instalación de válvula de flotador de 2" (51 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje,

revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 82.32$                82.32$                  

112-130 Instalación de válvula de flotador de 2 1/2" (63.5 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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,

estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 97.75$                97.75$                  

112-131 Instalación de válvula de flotador de 3" (75 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje,

revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 130.33$              130.33$                

112-132 Instalación de válvula de flotador de 4" (100 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje,

revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 195.51$              195.51$                

112-133 Instalación de válvula de flotador de 6" (152 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje,

revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 391.01$              391.01$                

112-134 Instalación de válvula de flotador de 8" (203 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje,

revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 609.02$              609.02$                

112-135 Instalación de válvula de flotador de 10" (254 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje,

revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 845.45$              845.45$                

112-136 Instalación de válvula de flotador de 12" (304 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje,

revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,211.38$          1,211.38$             

112-137 Instalación de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo de 2" (51 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 474.43$              474.43$                

112-138 Instalación de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo de 2 1/2" (63.5 mm) de diámetro, en líneas de agua

potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 517.56$              517.56$                



112-139 Instalación de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo de 3" (75 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 569.30$              569.30$                

112-140 Instalación de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo de 4" (100 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 632.57$              632.57$                

112-141 Instalación de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo de 6" (152 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 759.08$              759.08$                

112-142 Instalación de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo de 8" (203 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,477.33$          1,477.33$             

112-143 Instalación de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo de 10" (254 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,160.78$          2,160.78$             

112-144 Instalación de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo de 12" (304 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación, calibración y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,577.88$          2,577.88$             

112-145 Instalación de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 2” de diámetro, con doble compartimiento,

operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de

globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento

de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en

bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y

certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, preparación para la instalación de los sensores en puntos requeridos mediante niple de 1/2" y válvula de esfera.

P.U.O.T. 

pieza 1.00 474.43$              474.43$                

112-146 Instalación de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 2 1/2” de diámetro, con doble compartimiento,

operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de

globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento

de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en

bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y

certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, preparación para la instalación de los sensores en puntos requeridos mediante niple de 1/2" y válvula de esfera.

P.U.O.T. 

pieza 1.00 517.56$              517.56$                

112-147 Instalación de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 3” de diámetro, con doble compartimiento,

operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de

globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento

de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en

bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y

certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, preparación para la instalación de los sensores en puntos requeridos mediante niple de 1/2" y válvula de esfera.

P.U.O.T. 

pieza 1.00 569.30$              569.30$                

112-148 Instalación de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 4” de diámetro, con doble compartimiento,

operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de

globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento

de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en

bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y

certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, preparación para la instalación de los sensores en puntos requeridos mediante niple de 1/2" y válvula de esfera.

P.U.O.T. 

pieza 1.00 632.57$              632.57$                

112-149 Instalación de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 6” de diámetro, con doble compartimiento,

operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de

globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento

de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en

bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y

certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, preparación para la instalación de los sensores en puntos requeridos mediante niple de 1/2" y válvula de esfera.

P.U.O.T. 

pieza 1.00 759.08$              759.08$                



112-150 Instalación de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 8” de diámetro, con doble compartimiento,

operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de

globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento

de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en

bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y

certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, preparación para la instalación de los sensores en puntos requeridos mediante niple de 1/2" y válvula de esfera.

P.U.O.T. 

pieza 1.00 1,477.33$          1,477.33$             

112-151 Instalación de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 10” de diámetro, con doble compartimiento,

operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de

globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento

de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en

bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y

certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, preparación para la instalación de los sensores en puntos requeridos mediante niple de 1/2" y válvula de esfera.

P.U.O.T. 

pieza 1.00 2,160.78$          2,160.78$             

112-152 Instalación de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 12” de diámetro, con doble compartimiento,

operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de

globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento

de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en

bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y

certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, preparación para la instalación de los sensores en puntos requeridos mediante niple de 1/2" y válvula de esfera.

P.U.O.T. 

pieza 1.00 2,577.88$          2,577.88$             

112-153 Instalación de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico

aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó

nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase

250 de 2” Ø. 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. 

pieza 1.00 474.43$              474.43$                

112-154 Instalación de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico

aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó

nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase

250 de 2 1/2” Ø. 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. 

pieza 1.00 517.56$              517.56$                

112-155 Instalación de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico

aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó

nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase

250 de 3” Ø. 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. 

pieza 1.00 569.30$              569.30$                

112-156 Instalación de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico

aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó

nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase

250 de 4” Ø. 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. 

pieza 1.00 632.57$              632.57$                

112-157 Instalación de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico

aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó

nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase

250 de 6” Ø. 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. 

pieza 1.00 759.08$              759.08$                

112-158 Instalación de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico

aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó

nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase

250 de 8” Ø. 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. 

pieza 1.00 1,477.33$          1,477.33$             



112-159 Instalación de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico

aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó

nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase

250 de 10” Ø. 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. 

pieza 1.00 2,160.78$          2,160.78$             

112-160 Instalación de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico

aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó

nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase

250 de 12” Ø. 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. 

pieza 1.00 2,577.88$          2,577.88$             

112-161 Instalación de válvula de control de diafragma en "Y" tipo check de cierre silencioso clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro dúctil,

disco de acero inoxidable, asiento de buna N, en un diámetro de 2" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país

de origen que garantice el uso para agua potable). 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.

pieza 1.00 474.43$              474.43$                

112-162 Instalación de válvula de control de diafragma en "Y" tipo check de cierre silencioso clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro dúctil,

disco de acero inoxidable, asiento de buna N, en un diámetro de 3" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país

de origen que garantice el uso para agua potable). 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.

pieza 1.00 569.30$              569.30$                

112-163 Instalación de válvula de control de diafragma en "Y" tipo check de cierre silencioso clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro dúctil,

disco de acero inoxidable, asiento de buna N, en un diámetro de 4" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país

de origen que garantice el uso para agua potable). 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.

pieza 1.00 632.57$              632.57$                

112-164 Instalación de válvula de control de diafragma en "Y" tipo check de cierre silencioso clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro dúctil,

disco de acero inoxidable, asiento de buna N, en un diámetro de 6" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país

de origen que garantice el uso para agua potable). 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.

pieza 1.00 759.08$              759.08$                

112-165 Instalación de válvula de control de diafragma en "Y" tipo check de cierre silencioso clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro dúctil,

disco de acero inoxidable, asiento de buna N, en un diámetro de 8" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país

de origen que garantice el uso para agua potable). 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.

pieza 1.00 1,477.33$          1,477.33$             

112-166 Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 2" (51 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 78.20$                78.20$                  

112-167 Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 2 1/2" (63.5 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 104.27$              104.27$                

112-168 Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 3" (75 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 130.33$              130.33$                

112-169 Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 4" (100 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 195.51$              195.51$                

112-170 Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 6" (152 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 391.01$              391.01$                

112-171 Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 8" (203 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 609.02$              609.02$                

112-172 Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 10" (254 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 845.45$              845.45$                

112-173 Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 12" (304 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,211.38$          1,211.38$             

112-174 Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 14" (355 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,672.14$          1,672.14$             

112-175 Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 16" (406 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,984.96$          1,984.96$             

112-176 Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 18" (457 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,221.73$          2,221.73$             

112-177 Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 20" (508 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,606.28$          2,606.28$             



112-178 Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 24" (609 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,590.34$          3,590.34$             

112-179 Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 30" (762 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,898.24$          4,898.24$             

112-180 Instalación de válvula check o retención de fo.fo. con bridas de 36" (910 mm) de diámetro, en líneas de agua potable. 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, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 7,590.97$          7,590.97$             

112-181 Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 2” 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.

pieza 1.00 260.69$              260.69$                

112-182 Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 4” 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.

pieza 1.00 391.01$              391.01$                

112-183 Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 6” 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.

pieza 1.00 521.34$              521.34$                

112-184 Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 8” 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.

pieza 1.00 757.16$              757.16$                

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.

pieza 1.00 1,079.28$          1,079.28$             

112-186 Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 12” 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.

pieza 1.00 1,509.32$          1,509.32$             



112-187 Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 14” 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.

pieza 1.00 2,218.98$          2,218.98$             

112-188 Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 16” 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.

pieza 1.00 2,465.43$          2,465.43$             

112-189 Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 18” 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.

pieza 1.00 2,809.49$          2,809.49$             

112-190 Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 20” 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.

pieza 1.00 3,251.72$          3,251.72$             

112-191 Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 24” 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.

pieza 1.00 4,795.55$          4,795.55$             

112-192 Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 30” 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.

pieza 1.00 6,279.08$          6,279.08$             



112-193 Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 36” 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.

pieza 1.00 8,167.82$          8,167.82$             

112-194 Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 40” 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.

pieza 1.00 9,366.72$          9,366.72$             

112-195 Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 42” 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.

pieza 1.00 10,565.60$        10,565.60$          

112-196 Instalación de medidor de flujo electromagnético remoto de 48” 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.

pieza 1.00 12,963.37$        12,963.37$          

112-197 Instalación de filtro de retención de sólidos suspendidos con cuerpo de hierro dúctil tipo “y”, flujo unidireccional con malla de filtrado

intercambiable para una presión de trabajo de hasta 16 bares y XX” 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:

acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipo, alineación, limpieza, lubricante, instalación.

P.U.O.T. 

pieza 1.00 446.87$              446.87$                

112-198 Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 2" (51 mm) 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, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras,

alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T.

pieza 1.00 109.06$              109.06$                

112-199 Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 2 1/2" (64 mm) 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, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras,

alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T.

pieza 1.00 128.91$              128.91$                

112-200 Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 3" (76 mm) 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, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras,

alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T.

pieza 1.00 146.62$              146.62$                

112-201 Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 4" (102 mm) 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, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras,

alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T.

pieza 1.00 179.66$              179.66$                



112-202 Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 6" (152 mm) 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, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras,

alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T.

pieza 1.00 207.85$              207.85$                

112-203 Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 8" (203 mm) 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, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras,

alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T.

pieza 1.00 250.95$              250.95$                

112-204 Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 10" (254 mm) 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, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras,

alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T.

pieza 1.00 298.30$              298.30$                

112-205 Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 12" (305 mm) 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, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras,

alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T.

pieza 1.00 357.87$              357.87$                

112-206 Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 14" (356 mm) 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, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras,

alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T.

pieza 1.00 451.99$              451.99$                

112-207 Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 16" (406 mm) 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, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras,

alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T.

pieza 1.00 556.80$              556.80$                

112-208 Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 18" (457 mm) 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, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras,

alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T.

pieza 1.00 614.83$              614.83$                

112-209 Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 20" (508 mm) 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, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras,

alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T.

pieza 1.00 696.08$              696.08$                

112-210 Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 24" (610 mm) 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, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras,

alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T.

pieza 1.00 811.12$              811.12$                

112-211 Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 30" (762 mm) 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, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras,

alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,046.37$          1,046.37$             

112-212 Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 36" (914 mm) 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, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras,

alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,255.36$          1,255.36$             

112-213 Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 42" (1067 mm) 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, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras,

alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,519.78$          1,519.78$             

112-214 Instalación de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 48" (1219 mm) 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, equipo, almacenajes, acarreos, maniobras,

alineación, limpieza, unión de la brida al tubo con soldadura 7018 y recubrimiento anticorrosivo. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,909.08$          1,909.08$             

112-215 Instalación de piezas especiales de hierro dúctil 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 1.00 9.19$                  9.19$                    

112-216 Instalación de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica para cementar en los cruceros de las líneas de descarga industrial. La

cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalación, cortes, pegamento, mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, alineación, limpieza, instalación, prueba.

P.U.O.T.

pieza 1.00 72.93$                72.93$                  



112-217 Instalación de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica para cementar en los cruceros de las líneas de descarga industrial. La

cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalación, cortes, pegamento, mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, alineación, limpieza, instalación, prueba.

P.U.O.T.

pieza 1.00 72.93$                72.93$                  

113 TOMAS DOMICILIARIAS 1.00 393,190.83$        

113-1 Reubicación de cuadro de toma domiciliaria de 1/2" de diámetro, de interior de predio a exterior (materiales suministrados por el SISTEMA).

La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, demoliciones de pavimento y muro, desinstalación de piezas

existentes, excavación, instalación de piezas suministradas (conector de tubería flexible, tubería, codo de compresión, niple de fo.go. con

forro de polietileno, válvula candado, niples de fo.go. en varias medidas, piezas especiales de fierro galvanizado, medidor volumétrico, válvula

de esfera), colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, alambrado de medidor, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995),

reposición de: pavimento, resanes y aplanados, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,279.74$          1,279.74$             

113-2 Reubicación de cuadro de toma domiciliaria de 1" de diámetro, de interior de predio a exterior (materiales suministrados por el SISTEMA). La

cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, demoliciones de pavimento y muro, desinstalación de piezas

existentes, excavación, instalación de piezas suministradas (conector de tubería flexible, tubería, codo de compresión, niple de fo.go. con

forro de polietileno, válvula candado, niples de fo.go. en varias medidas, piezas especiales de fierro galvanizado, medidor volumétrico, válvula

de esfera), colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, alambrado de medidor, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995),

reposición de: pavimento, resanes y aplanados, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,419.15$          1,419.15$             

113-3 Reubicación de cuadro de toma domiciliaria de 1 1/2" de diámetro, de interior de predio a exterior (materiales suministrados por el

SISTEMA). La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, demoliciones de pavimento y muro, desinstalación de

piezas existentes, excavación, instalación de piezas suministradas (conector de tubería flexible, tubería, codo de compresión, niple de fo.go.

con forro de polietileno, válvula candado, niples de fo.go. en varias medidas, piezas especiales de fierro galvanizado, medidor volumétrico,

válvula de esfera), colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, alambrado de medidor, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995),

reposición de: pavimento, resanes y aplanados, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,559.00$          1,559.00$             

113-4 Reubicación de cuadro de toma domiciliaria de 2" de diámetro, de interior de predio a exterior (materiales suministrados por el SISTEMA). La

cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, demoliciones de pavimento y muro, desinstalación de piezas

existentes, excavación, instalación de piezas suministradas (tubería, codo de compresión, niple de fo.go. con forro de polietileno, válvula

candado, niples de fo.go. en varias medidas, piezas especiales de fierro galvanizado, medidor volumétrico, válvula de esfera), colado de dado

de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, alambrado de medidor, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), reposición de: pavimento, resanes

y aplanados, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,698.82$          1,698.82$             

113-5 Reubicación de cuadro de toma domiciliaria de 2 1/2" de diámetro, de interior de predio a exterior (materiales suministrados por el

SISTEMA). La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, demoliciones de pavimento y muro, desinstalación de

piezas existentes, excavación, instalación de piezas suministradas (tubería, codo de compresión, niple de fo.go. con forro de polietileno,

válvula candado, niples de fo.go. en varias medidas, piezas especiales de fierro galvanizado, medidor volumétrico, válvula de esfera), colado

de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, alambrado de medidor, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), reposición de: pavimento,

resanes y aplanados, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,849.37$          1,849.37$             

113-6 Reubicación de cuadro de toma domiciliaria de 3" de diámetro, de interior de predio a exterior (materiales suministrados por el SISTEMA). La

cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, demoliciones de pavimento y muro, desinstalación de piezas

existentes, excavación, instalación de piezas suministradas (tubería, codo de compresión, niple de fo.go. con forro de polietileno, válvula

candado, niples de fo.go. en varias medidas, piezas especiales de fierro galvanizado, medidor volumétrico, válvula de esfera), colado de dado

de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, alambrado de medidor, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), reposición de: pavimento, resanes

y aplanados, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,993.56$          1,993.56$             

113-7 Reubicación de cuadro de toma domiciliaria de 4" de diámetro, de interior de predio a exterior (materiales suministrados por el SISTEMA). La

cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, demoliciones de pavimento y muro, desinstalación de piezas

existentes, excavación, instalación de piezas suministradas (tubería, codo de compresión, niple de fo.go. con forro de polietileno, válvula

candado, niples de fo.go. en varias medidas, piezas especiales de fierro galvanizado, medidor volumétrico, válvula de esfera), colado de dado

de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, alambrado de medidor, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), reposición de: pavimento, resanes

y aplanados, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,051.51$          2,051.51$             

113-8 Reubicación de cuadro de toma domiciliaria de 6" de diámetro, de interior de predio a exterior (materiales suministrados por el SISTEMA). La

cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, demoliciones de pavimento y muro, desinstalación de piezas

existentes, excavación, instalación de piezas suministradas (tubería, codo de compresión, niple de fo.go. con forro de polietileno, válvula

candado, niples de fo.go. en varias medidas, piezas especiales de fierro galvanizado, medidor volumétrico, válvula de esfera), colado de dado

de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, alambrado de medidor, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), reposición de: pavimento, resanes

y aplanados, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,109.47$          2,109.47$             

113-9 Toma domiciliaria con tubería de cobre flexible tipo L de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), sobre línea con tubería de pvc o

asbesto-cemento de 3", 4", 6" u 8" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, instalación de

piezas suministradas (abrazadera de inserción, válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo compresión de

90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de

1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2",

cople galvanizado de 1/2"), alambrado de medidor, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 525.01$              525.01$                

113-10 Toma domiciliaria con tubería de cobre flexible tipo L de 1" (materiales suministrados por el SISTEMA), sobre línea con tubería de pvc o

asbesto-cemento de 3", 4", 6" u 8" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, corte de línea,

instalación de piezas suministradas (tee de 1" fabricada en acero negro, juntas gibault de fo.fo. de 1", niples de 1" de fierro galvanizado

cuerda corrida, válvula macho de 1", conector compresión de 1" de rosca interior a cobre, tubería de cobre flexible de 1", codo compresión de

90ºx1" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1" con forro de polietileno, válvula candado de 1", niple galv. de 1"x6", codo

galvanizado de 90ºx1", niple galvanizado de cuerda corrida de 1", válvula de esfera de 1", medidor volumétrico de 1", cople galvanizado de

1"), prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 633.66$              633.66$                



113-11 Toma domiciliaria con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), sobre línea con tubería

de pvc o asbesto-cemento de 3", 4", 6" u 8" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado

por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, instalación

de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería

flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2"

con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida

de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2"), alambrado de medidor, prueba hidrostática

(NOM-002-CNA-1995), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,001.03$          1,001.03$             

113-12 Toma domiciliaria con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1" (materiales suministrados por el SISTEMA), sobre línea con tubería de

pvc o asbesto-cemento de 3", 4", 6" u 8" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado

por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, instalación

de piezas suministradas (tee de 1" fabricada en acero negro, juntas gibault de fo.fo. de 1", niples de 1" de fierro galvanizado cuerda corrida,

válvula macho de 1", conector compresión de 1" de rosca interior a tubería multicapas, tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1", codo

de nylon termoplástico de 90ºx1" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1" con forro de polietileno, válvula candado de 1", niple

galv. de 1"x6", codo galvanizado de 90ºx1", niple galvanizado de cuerda corrida de 1", válvula de esfera de 1", medidor volumétrico de 1",

cople galvanizado de 1"), alambrado de medidor, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,001.03$          1,001.03$             

113-13 Toma domiciliaria con tubería de fierro galvanizado de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), sobre línea aparente con tubería de

fierro galvanizado de 3", 4", 6" u 8" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, instalación de

piezas suministradas (cople de fierro galvanizado de 1/2" soldado, niple de fo.go. cuerda corrida de 1/2", válvula candado de 1/2", tuberia de

fierro galvanizado de 1/2", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor

volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2"), alambrado de medidor, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,004.02$          1,004.02$             

113-14 Toma domiciliaria con tubería de acero negro de 2" (materiales suministrados por el SISTEMA), sobre línea con tubería de pvc o asbesto-

cemento de 3", 4", 6" u 8" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA.

El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, corte de línea, instalación de

piezas suministradas (tee de 2" fabricada en acero negro, juntas gibault de fo.fo. de 2", niples cuerda corrida de fierro galvanizado de 2" ,

válvula macho de 2" de extremos roscados, tubería de acero negro de 2", codo acero negro de 90ºx2", niple galv. de 2" con forro de

polietileno, válvula candado de 2", niple galv. de 2"x6", codo galvanizado de 90ºx2", niples de fo.go. de cuerda corrida de 2", válvula de esfera

de 2", bridas con rosca de 2", medidor volumétrico de 2" con bridas, niple de fo.ga. de 2"x4"), prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995),

limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,687.17$          1,687.17$             

113-15 Toma domiciliaria con tubería de acero negro de 2 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), sobre línea con tubería de pvc o asbesto-

cemento de 3", 4", 6" u 8" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA.

El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, corte de línea, instalación de

piezas suministradas (tee de 2 1/2" fabricada en acero negro, juntas gibault de fo.fo. de 2 1/2", niples cuerda corrida de fierro galvanizado de

2 1/2" , válvula macho de 2 1/2" de extremos roscados, tubería de acero negro de 2 1/2", codo acero negro de 90ºx2 1/2", niple galv. de 2

1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 2 1/2", niple galv. de 2 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx2 1/2", niples de fo.go. de cuerda

corrida de 2 1/2", válvula de esfera de 2 1/2", bridas con rosca de 2 1/2", medidor volumétrico de 2 1/2" con bridas, niple de fo.ga. de 2

1/2"x4"), pru

pieza 1.00 1,744.24$          1,744.24$             

113-16 Toma domiciliaria con tubería de acero negro de 3" (materiales suministrados por el SISTEMA), sobre línea con tubería de pvc o asbesto-

cemento de 3", 4", 6" u 8" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA.

El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, corte de línea, instalación de

piezas suministradas (tee de 3" fabricada en acero negro, juntas gibault de fo.fo. de 3", niples cuerda corrida de fierro galvanizado de 3" ,

válvula macho de 3" de extremos roscados, tubería de acero negro de 3", codo acero negro de 90ºx3", niple galv. de 3" con forro de

polietileno, válvula candado de 3", niple galv. de 3"x6", codo galvanizado de 90ºx3", niples de fo.go. de cuerda corrida de 3", válvula de esfera

de 3", bridas con rosca de 3", medidor volumétrico de 3" con bridas, niple de fo.ga. de 3"x4"), prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995),

limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,904.12$          1,904.12$             

113-17 Toma domiciliaria con tubería flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), sobre línea

con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3", 4", 6" de diámetro. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo

al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes,

acarreos, instalación de piezas suministradas (silleta para termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, cople PE-3408 socket de

1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo

galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople

galvanizado de 1/2"), alambrado de medidor, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,183.66$          1,183.66$             

113-18 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2" (materiales

suministrados por el SISTEMA), excavación en terreno natural y material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo

al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes,

acarreos, trazo, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre

de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro

de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera

de 1/2"), colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de

escombro,  limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 734.57$              734.57$                

113-19 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2", excavación

en terreno natural y material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El

precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, abrazadera de insercción

de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para

rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de

90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática

(NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,370.32$          3,370.32$             

113-20 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2" (materiales

suministrados por el SISTEMA), excavación en terreno natural y material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo

al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes,

acarreos, trazo, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre

de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro

de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera

de 1/2"), colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de

escombro, limpieza. 

pieza 1.00 1,453.73$          1,453.73$             



113-21 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2", excavación en

terreno natural y material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El

precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, abrazadera de insercción

de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para

rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de

90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática

(NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,346.33$          4,346.33$             

113-22 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2" (materiales

suministrados por el SISTEMA), excavación en terreno natural y material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de

acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo,

almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de

insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple

galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de

1/2", válvula de esfera de 1/2"), colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado

de medidor, retiro de escombro, 

pieza 1.00 787.35$              787.35$                

113-23 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2", excavación

en terreno natural y material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El

precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, abrazadera de insercción

de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para

rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de

90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática

(NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,423.12$          3,423.12$             

113-24 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2" (materiales

suministrados por el SISTEMA), excavación en terreno natural y material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de

acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo,

almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de

insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple

galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de

1/2", válvula de esfera de 1/2"), colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado

de medidor, retiro de escombro, limpieza.

pieza 1.00 2,044.75$          2,044.75$             

113-25 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2", excavación en

terreno natural y material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El

precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, abrazadera de insercción

de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para

rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de

90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática

(NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,937.36$          4,937.36$             

113-26 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2" (materiales

suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará

por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra,

herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas

suministradas (abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo

compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2",

niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2"), colado de dado de 20x20x20

cm, relleno con tepetate, prueba hid

pieza 1.00 930.68$              930.68$                

113-27 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2", ruptura de

pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y

demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo

de cobre flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de

polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de

1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, reposición de

pavimento, retiro de escombro

pieza 1.00 3,566.44$          3,566.44$             

113-28 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2" (materiales

suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará

por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra,

herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas

suministradas (abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo

compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2",

niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2"), colado de dado de 20x20x20

cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática

pieza 1.00 3,321.83$          3,321.83$             

113-29 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2", ruptura de

pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y

demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo

de cobre flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de

polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de

1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, reposición de

pavimento, retiro de escombro, limpiez

pieza 1.00 6,214.45$          6,214.45$             

113-30 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2" (materiales

suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará

por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra,

herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas

suministradas (abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo

compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2",

niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2"), colado de dado de 20x20x20

cm, relleno con tepetate, prueba hi

pieza 1.00 979.05$              979.05$                



113-31 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2", ruptura de

pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y

demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo

de cobre flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de

polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de

1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, reposición de

pavimento, retiro de escombr

pieza 1.00 3,614.81$          3,614.81$             

113-32 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2" (materiales

suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará

por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra,

herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas

suministradas (abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo

compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2",

niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2"), colado de dado de 20x20x20

cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,769.43$          3,769.43$             

113-33 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2", ruptura de

pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y

demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo

de cobre flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de

polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de

1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, reposición de

pavimento, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 6,662.02$          6,662.02$             

113-34 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2" (materiales

suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por

pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra,

herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas

suministradas (abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo

compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2",

niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2"), colado de dado de 20x20x20

cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 868.58$              868.58$                

113-35 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2", ruptura de

pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y

demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo

de cobre flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de

polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de

1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, reposición de

pavimento, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,504.34$          3,504.34$             

113-36 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2" (materiales

suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por

pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra,

herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas

suministradas (abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo

compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2",

niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2"), colado de dado de 20x20x20

cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática 

pieza 1.00 2,335.60$          2,335.60$             

113-37 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2", ruptura de

pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y

demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo

de cobre flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de

polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de

1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, reposición de

pavimento, retiro de escombro, limpieza

pieza 1.00 5,228.22$          5,228.22$             

113-38 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2" (materiales

suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará

por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra,

herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas

suministradas (abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo

compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2",

niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2"), colado de dado de 20x20x20

cm, relleno con tepetate, prueba hid

pieza 1.00 916.95$              916.95$                

113-39 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2", ruptura de

pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y

demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo

de cobre flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de

polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de

1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, reposición de

pavimento, retiro de escombro

pieza 1.00 3,552.71$          3,552.71$             



113-40 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2" (materiales

suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará

por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra,

herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas

suministradas (abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo

compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2",

niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2"), colado de dado de 20x20x20

cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática

pieza 1.00 2,799.88$          2,799.88$             

113-41 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2", ruptura de

pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y

demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo

de cobre flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de

polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de

1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, reposición de

pavimento, retiro de escombro, limpiez

pieza 1.00 5,692.50$          5,692.50$             

113-42 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2" (materiales

suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas

(abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo compresión de

90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de

1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2"), colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con

tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 775.09$              775.09$                

113-43 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2", ruptura de

pavimento de empedrado y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y

demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo

de cobre flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de

polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de

1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, reposición de

pavimento, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,410.85$          3,410.85$             

113-44 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2" (materiales

suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas

(abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo compresión de

90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de

1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2"), colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con

tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-

pieza 1.00 2,023.91$          2,023.91$             

113-45 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2", ruptura de

pavimento de empedrado y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y

demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo

de cobre flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de

polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de

1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, reposición de

pavimento, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T

pieza 1.00 4,916.52$          4,916.52$             

113-46 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2" (materiales

suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas

(abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo compresión de

90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de

1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2"), colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con

tepetate, prueba hidrostática

pieza 1.00 822.00$              822.00$                

113-47 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2", ruptura de

pavimento de empedrado y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y

demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo

de cobre flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de

polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de

1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, reposición de

pavimento, retiro de escombro, limpiez

pieza 1.00 3,457.76$          3,457.76$             

113-48 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2" (materiales

suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas

(abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo compresión de

90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de

1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2"), colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con

tepetate, prueba hidrostática (NOM-002

pieza 1.00 2,503.04$          2,503.04$             



113-49 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2", ruptura de

pavimento de empedrado y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y

demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo

de cobre flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de

polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de

1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, reposición de

pavimento, retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 5,344.81$          5,344.81$             

113-50 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2" (materiales

suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas

(abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo compresión de

90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de

1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2"), colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con

tepetate, prueba hidrostática (

pieza 1.00 886.90$              886.90$                

113-51 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2", ruptura de

pavimento de adocreto y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado

por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición

de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre

flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula

candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2", colado de

dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, reposición de pavimento,

retiro de escombro, limpieza.

pieza 1.00 3,522.65$          3,522.65$             

113-52 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2" (materiales

suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas

(abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo compresión de

90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de

1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2"), colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con

tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-C

pieza 1.00 2,321.58$          2,321.58$             

113-53 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2", ruptura de

pavimento de adocreto y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado

por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición

de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre

flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula

candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2", colado de

dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, reposición de pavimento,

retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 5,214.18$          5,214.18$             

113-54 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2" (materiales

suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas

(abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo compresión de

90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de

1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2"), colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con

tepetate, prueba hidrostática 

pieza 1.00 933.81$              933.81$                

113-55 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2", ruptura de

pavimento de adocreto y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado

por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición

de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre

flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula

candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2", colado de

dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, reposición de pavimento,

retiro de escombro, limpieza

pieza 1.00 3,569.58$          3,569.58$             

113-56 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2" (materiales

suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas

(abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo compresión de

90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de

1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2"), colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con

tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-

pieza 1.00 2,800.71$          2,800.71$             

113-57 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería de cobre flexible de 1/2", ruptura de

pavimento de adocreto y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado

por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición

de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de 1/2", tubo de cobre

flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula

candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de 1/2", colado de

dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, reposición de pavimento,

retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T

pieza 1.00 5,693.32$          5,693.32$             

113-58 Instalación de medidor volumétrico de 1/2" de diámetro (suministrado por el SISTEMA), en toma domiciliria en prevención. La cuantificación

se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano

de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, revisión, instalación, prueba, alambrado de medidor, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 173.89$              173.89$                



113-59 Instalación de tubería de cobre flexible de 1/2" (suministrada por el SISTEMA) para toma domiciliaria, excavación en terreno natural y

material tipo II. 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, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de tubería, relleno con tepetate,

prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 150.83$              150.83$                

113-60 Tubería de cobre flexible de 1/2" para toma domiciliaria, excavación en terreno natural y material tipo II. 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, almacenajes,

acarreos, trazo, excavación, instalación de tubería, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), retiro de escombro,

limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 226.43$              226.43$                

113-61 Instalación de tubería de cobre flexible de 1/2" (suministrada por el SISTEMA) para toma domiciliaria, excavación en terreno natural y

material tipo III. 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, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de tubería, relleno con tepetate,

prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 242.63$              242.63$                

113-62 Tubería de cobre flexible de 1/2" para toma domiciliaria, excavación en terreno natural y material tipo III. 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, almacenajes,

acarreos, trazo, excavación, instalación de tubería, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), retiro de escombro,

limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 318.23$              318.23$                

113-63 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de

1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), excavación en terreno natural y material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para

tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de

90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6",

codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople

galvanizado de 1/2"), colado de 

pieza 1.00 734.57$              734.57$                

113-64 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de

1/2", excavación en terreno natural y material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por

el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, abrazadera

de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de

1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula

candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de

1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática

(NOM-002-CNA-1995), alambrado de

pieza 1.00 3,365.96$          3,365.96$             

113-65 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2"

(materiales suministrados por el SISTEMA), excavación en terreno natural y material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada

de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo,

almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería

flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2"

combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo

galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople

galvanizado de 1/2"), colado de dado de 2

pieza 1.00 1,350.11$          1,350.11$             

113-66 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2",

excavación en terreno natural y material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, abrazadera de

insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2",

codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de

1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor

volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-

1995), alambrado de medidor,

pieza 1.00 4,139.80$          4,139.80$             

113-67 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de

1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), excavación en terreno natural y material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para

tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de

90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6",

codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople

galvanizado de 1/2"), colado de

pieza 1.00 683.74$              683.74$                

113-68 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de

1/2", excavación en terreno natural y material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado

por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación,

abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-

PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno,

válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera

de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática

(NOM-002-CNA-1995), alambrado d

pieza 1.00 3,418.75$          3,418.75$             

113-69 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2"

(materiales suministrados por el SISTEMA), excavación en terreno natural y material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para

tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de

90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6",

codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople

galvanizado de 1/2"), colado de dado de 

pieza 1.00 1,941.13$          1,941.13$             



113-70 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2",

excavación en terreno natural y material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, abrazadera de

insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2",

codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de

1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor

volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-

1995), alambrado de medidor

pieza 1.00 4,730.81$          4,730.81$             

113-71 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de

1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo II. La

cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación,

instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2",

tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv.

de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda

corrida de 1/2",  válvula de esfera de 

pieza 1.00 827.04$              827.04$                

113-72 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de

1/2", ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de

acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes,

acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible

multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado

para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de

90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2",

colado de dado de 20x20x20 cm, r

pieza 1.00 3,562.07$          3,562.07$             

113-73 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2"

(materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo II. La cuantificación se

efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de

obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas

suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible

multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con

forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de

1/2",  válvula de esfera de 1/2", med

pieza 1.00 3,218.22$          3,218.22$             

113-74 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2",

ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al

proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo,

corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas

PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para

compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de

90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2",

colado de dado de 20x20x20 cm, relleno co

pieza 1.00 6,007.90$          6,007.90$             

113-75 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de

1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo III. La

cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación,

instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2",

tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv.

de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda

corrida de 1/2",  válvula de esfera de

pieza 1.00 875.43$              875.43$                

113-76 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de

1/2", ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de

acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes,

acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible

multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado

para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de

90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2",

colado de dado de 20x20x20 cm, 

pieza 1.00 3,610.44$          3,610.44$             

113-77 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2"

(materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo III. La cuantificación se

efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de

obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas

suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible

multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con

forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de

1/2",  válvula de esfera de 1/2", me

pieza 1.00 3,665.79$          3,665.79$             

113-78 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2",

ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo

al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo,

corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas

PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para

compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de

90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2",

colado de dado de 20x20x20 cm, relleno c

pieza 1.00 6,455.47$          6,455.47$             



113-79 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de

1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo II. La cuantificación

se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano

de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas

suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible

multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con

forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de

1/2",  válvula de esfera de 1

pieza 1.00 764.94$              764.94$                

113-80 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de

1/2", ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de

acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes,

acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible

multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado

para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de

90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2",

colado de dado de 20x20x20 cm, re

pieza 1.00 3,499.98$          3,499.98$             

113-81 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2"

(materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo II. La cuantificación se

efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de

obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas

suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible

multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con

forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de

1/2",  válvula de esfera de 1/2", medi

pieza 1.00 2,231.99$          2,231.99$             

113-82 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2",

ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al

proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo,

corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas

PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para

compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de

90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2",

colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con

pieza 1.00 5,021.67$          5,021.67$             

113-83 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de

1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo III. La

cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación,

instalación de piezas suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2",

tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv.

de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda

corrida de 1/2",  válvula de esfera de 

pieza 1.00 813.33$              813.33$                

113-84 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de

1/2", ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de

acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes,

acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible

multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado

para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de

90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2",

colado de dado de 20x20x20 cm, r

pieza 1.00 3,548.36$          3,548.36$             

113-85 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2"

(materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo III. La cuantificación se

efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de

obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas

suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible

multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con

forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de

1/2",  válvula de esfera de 1/2", med

pieza 1.00 2,696.26$          2,696.26$             

113-86 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2",

ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al

proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo,

corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción de pvc de 3"x1/2", válvula de insercción para cobre de

1/2", tubo de cobre flexible de 1/2", codo compresión de 90ºx1/2" combinado para rosca y tub. cobre flexible, niple galv. de 1/2" con forro de

polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", medidor volumétrico de 1/2", válvula de esfera de

1/2", colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), alambrado de medidor, reposición de

pavimento, retiro de es

pieza 1.00 5,485.95$          5,485.95$             

113-87 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de

1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo II. La cuantificación se

efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de

obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas

suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible

multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con

forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de

1/2",  válvula de esfera de 1/2", medi

pieza 1.00 671.46$              671.46$                



113-88 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de

1/2", ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al

proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo,

corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas

PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para

compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de

90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2",

colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con

pieza 1.00 3,406.48$          3,406.48$             

113-89 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2"

(materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo II. La cuantificación se

efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de

obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas

suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible

multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con

forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de

1/2",  válvula de esfera de 1/2", medidor volum

pieza 1.00 1,920.29$          1,920.29$             

113-90 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2",

ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al

proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo,

corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas

PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para

compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de

90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2",

colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate

pieza 1.00 4,709.98$          4,709.98$             

113-91 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de

1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo III. La cuantificación se

efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de

obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas

suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible

multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con

forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de

1/2",  válvula de esfera de 1/2", med

pieza 1.00 718.37$              718.37$                

113-92 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de

1/2", ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al

proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo,

corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas

PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para

compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de

90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2",

colado de dado de 20x20x20 cm, relleno co

pieza 1.00 3,453.41$          3,453.41$             

113-93 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2"

(materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo III. La cuantificación se

efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de

obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas

suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible

multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con

forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de

1/2",  válvula de esfera de 1/2", medidor volu

pieza 1.00 2,399.41$          2,399.41$             

113-94 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2",

ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al

proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo,

corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas

PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para

compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de

90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2",

colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetat

pieza 1.00 5,189.11$          5,189.11$             

113-95 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de

1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo II. La cuantificación se

efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de

obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas

suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible

multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con

forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de

1/2",  válvula de esfera de 1/2", medid

pieza 1.00 783.26$              783.26$                

113-96 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de

1/2", ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al

proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo,

corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas

PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para

compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de

90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2",

colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con 

pieza 1.00 3,518.29$          3,518.29$             



113-97 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de

1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo II. La cuantificación se

efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de

obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas

suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible

multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con

forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de

1/2",  válvula de esfera de 1/2", medido

pieza 1.00 2,217.95$          2,217.95$             

113-98 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2",

ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y

demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-

PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y

rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple

galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", colado de dado de

20x20x20 cm, relleno con tepetate,

pieza 1.00 5,007.63$          5,007.63$             

113-99 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de

1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo III. La cuantificación se

efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de

obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas

suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible

multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con

forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de

1/2",  válvula de esfera de 1/2", medi

pieza 1.00 830.19$              830.19$                

113-100 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de

1/2", ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al

proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo,

corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas

PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para

compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de

90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2",

colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con

pieza 1.00 3,565.21$          3,565.21$             

113-101 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2"

(materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará

por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra,

herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas

suministradas (abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible

multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con

forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de

1/2",  válvula de esfera de 1/2", medidor volum

pieza 1.00 2,697.09$          2,697.09$             

113-102 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2",

ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y

demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible multicapas PEAD-AL-

PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado para compresión y

rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple

galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2" colado de dado de

20x20x20 cm, relleno con tepetate,

pieza 1.00 5,486.78$          5,486.78$             

113-103 Instalación de tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (suministrada por el SISTEMA) para toma domiciliaria, excavación en terreno

natural y material tipo II. 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, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de tubería, relleno con tepetate,

prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 156.43$              156.43$                

113-104 Tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" para toma domiciliaria, excavación en terreno natural y material tipo II. 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, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de tubería, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-

CNA-1995), retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 172.51$              172.51$                

113-105 Instalación de tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" (suministrada por el SISTEMA) para toma domiciliaria, excavación en terreno

natural y material tipo III. 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, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de tubería, relleno con

tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 248.23$              248.23$                

113-106 Tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" para toma domiciliaria, excavación en terreno natural y material tipo III. 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, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de tubería, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-

CNA-1995), retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 264.31$              264.31$                

113-107 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería

flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), excavación en terreno natural y material

tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de piezas suministradas

(silleta para termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, cople PE-3408 socket de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de

1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de

cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2"), termofusiónes, colado de dado

de 20x20x20 cm, relleno con tepetate

pieza 1.00 867.45$              867.45$                



113-108 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería

flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2", excavación en terreno natural y material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo,

almacenajes, acarreos, trazo, excavación, silleta para termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, cople PE-3408 socket de 1/2",

transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo

galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople

galvanizado de 1/2", termofusiónes, colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995),

alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. P

pieza 1.00 3,276.23$          3,276.23$             

113-109 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería flexible para

termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), excavación en terreno natural y material tipo II. La

cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de piezas suministradas (silleta para

termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, coples PE-3408 socket de 1/2", tubería de polietileno alta densidad PE-3408 RD-9 de

1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo

galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople

galvanizado de 1/2"), termofusiónes, 

pieza 1.00 1,586.62$          1,586.62$             

113-110 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería flexible para

termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2", excavación en terreno natural y material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada

de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes,

acarreos, trazo, excavación, silleta para termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, coples PE-3408 socket de 1/2", tubería de

polietileno alta densidad PE-3408 RD-9 de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula

candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de

1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", termofusiónes, colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba

hidrostática (NOM-002-CNA-1995), al

pieza 1.00 4,018.82$          4,018.82$             

113-111 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería

flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), excavación en terreno natural y material

tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de piezas suministradas

(silleta para termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, cople PE-3408 socket de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de

1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de

cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2"), termofusiónes, colado de dado

de 20x20x20 cm, relleno con tepetat

pieza 1.00 920.24$              920.24$                

113-112 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería

flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2", excavación en terreno natural y material tipo III. La cuantificación se efectuará por

pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo,

almacenajes, acarreos, trazo, excavación, silleta para termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, cople PE-3408 socket de 1/2",

transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo

galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople

galvanizado de 1/2", termofusiónes, colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995),

alambrado de medidor, retiro de escombro, limpieza. 

pieza 1.00 3,329.01$          3,329.01$             

113-113 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería flexible para

termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), excavación en terreno natural y material tipo III. La

cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de

instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de piezas suministradas (silleta para

termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, coples PE-3408 socket de 1/2", tubería de polietileno alta densidad PE-3408 RD-9 de

1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo

galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople

galvanizado de 1/2"), termofusiónes,

pieza 1.00 2,177.65$          2,177.65$             

113-114 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería flexible para

termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2", excavación en terreno natural y material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada

de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes,

acarreos, trazo, excavación, abrazadera de insercción, silleta para termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, coples PE-3408

socket de 1/2", tubería de polietileno alta densidad PE-3408 RD-9 de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m

de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2",

válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", termofusiónes, colado de dado de 20x20x20 cm, relleno

con tepetate, prueba hidrostá

pieza 1.00 4,609.84$          4,609.84$             

113-115 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería

flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto

hidráulico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y

demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (silleta para termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo

Tapping Tee, cople PE-3408 socket de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 

1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor

volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 

pieza 1.00 1,063.55$          1,063.55$             

113-116 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería

flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2", ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo II. La

cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano

de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, silleta para

termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, cople PE-3408 socket de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2

con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de

1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", termofusiónes, colado de dado de 20x20x20 cm,

relleno con tepetate, prueba hidrostática 

pieza 1.00 3,472.34$          3,472.34$             

113-117 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería flexible para

termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto hidráulico y

excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de

pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (silleta para termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee,

coples PE-3408 socket de 1/2", tubería de polietileno alta densidad PE-3408 RD-9 de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT

a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda

corrida de 1/2",  válvula de esfera de 1/2",

pieza 1.00 3,454.73$          3,454.73$             



113-118 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería flexible para

termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2", ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo II. La cuantificación se

efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra,

herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, silleta para termofusión PEAD

PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, coples PE-3408 socket de 1/2", tubería de polietileno alta densidad PE-3408 RD-9 de 1/2", transición de

acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de

90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2",

termofusiónes, colado de dado de 20x2

pieza 1.00 5,886.92$          5,886.92$             

113-119 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería

flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto

hidráulico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y

demolición de pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (silleta para termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo

Tapping Tee, cople PE-3408 socket de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 

1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor

volumétrico de 1/2", cople galvanizado de

pieza 1.00 1,111.95$          1,111.95$             

113-120 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería

flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2", ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo III. La

cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano

de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, silleta para

termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, cople PE-3408 socket de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2

con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de

1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", termofusiónes, colado de dado de 20x20x20 cm,

relleno con tepetate, prueba hidrostática

pieza 1.00 3,520.71$          3,520.71$             

113-121 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería flexible para

termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto hidráulico y

excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de

pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (silleta para termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee,

coples PE-3408 socket de 1/2", tubería de polietileno alta densidad PE-3408 RD-9 de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT

a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda

corrida de 1/2",  válvula de esfera de 1/2"

pieza 1.00 3,902.31$          3,902.31$             

113-122 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería flexible para

termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2", ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo III. La cuantificación se

efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra,

herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, silleta para termofusión PEAD

PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, coples PE-3408 socket de 1/2", tubería de polietileno alta densidad PE-3408 RD-9 de 1/2", transición de

acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de

90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2",

termofusiónes, colado de dado de 20x

pieza 1.00 6,334.51$          6,334.51$             

113-123 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería

flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto asfáltico

y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de

pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (silleta para termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee,

cople PE-3408 socket de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple

galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico

de 1/2", cople galvanizado de 1

pieza 1.00 1,001.46$          1,001.46$             

113-124 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería

flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2", ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo II. La

cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano

de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, silleta para

termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, cople PE-3408 socket de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2

con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de

1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", termofusiónes, colado de dado de 20x20x20 cm,

relleno con tepetate, prueba hidrostática (

pieza 1.00 3,410.24$          3,410.24$             

113-125 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería flexible para

termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación

en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento,

extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (silleta para termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, coples PE-3408

socket de 1/2", tubería de polietileno alta densidad PE-3408 RD-9 de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m

de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2",

válvula de esfera de 1/2", 

pieza 1.00 2,468.49$          2,468.49$             

113-126 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería flexible para

termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2", ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo II. La cuantificación se

efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra,

herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, silleta para termofusión PEAD

PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, coples PE-3408 socket de 1/2", tubería de polietileno alta densidad PE-3408 RD-9 de 1/2", transición de

acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de

90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2",

termofusiónes, colado de dado de 20x20

pieza 1.00 4,900.68$          4,900.68$             



113-127 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería

flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto asfáltico

y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El

precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de

pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (silleta para termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee,

cople PE-3408 socket de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple

galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico

de 1/2", cople galvanizado de 

pieza 1.00 1,049.85$          1,049.85$             

113-128 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería

flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2", ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo III. La

cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano

de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, silleta para

termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, cople PE-3408 socket de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2

con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de

1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", termofusiónes, colado de dado de 20x20x20 cm,

relleno con tepetate, prueba hidrostática 

pieza 1.00 3,458.61$          3,458.61$             

113-129 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería flexible para

termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación

en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento,

extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (silleta para termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, coples PE-3408

socket de 1/2", tubería de polietileno alta densidad PE-3408 RD-9 de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m

de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2",

válvula de esfera de 1/2",

pieza 1.00 2,932.77$          2,932.77$             

113-130 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería flexible para

termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2", ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo III. La cuantificación se

efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra,

herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, silleta para termofusión PEAD

PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, coples PE-3408 socket de 1/2", tubería de polietileno alta densidad PE-3408 RD-9 de 1/2", transición de

acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de

90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2",

termofusiónes, colado de dado de 20x2

pieza 1.00 5,364.96$          5,364.96$             

113-131 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería

flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de empedrado y

excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de

pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (silleta para termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee,

cople PE-3408 socket de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple

galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico

de 1/2", cople galvanizado de 1/2"), ter

pieza 1.00 907.97$              907.97$                

113-132 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería

flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2", ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo II. La cuantificación

se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra,

herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, silleta para termofusión PEAD

PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, cople PE-3408 socket de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de

tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula

de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", termofusiónes, colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con

tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-C

pieza 1.00 3,316.74$          3,316.74$             

113-133 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería flexible para

termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de empedrado y excavación en

material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción,

excavación, instalación de piezas suministradas (silleta para termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, coples PE-3408 socket de

1/2", tubería de polietileno alta densidad PE-3408 RD-9 de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de

tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula

de esfera de 1/2", medidor v

pieza 1.00 2,156.78$          2,156.78$             

113-134 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería flexible para

termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2", ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará

por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta,

equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, silleta para termofusión PEAD PE-3408

IPSx1/2" tipo Tapping Tee, coples PE-3408 socket de 1/2", tubería de polietileno alta densidad PE-3408 RD-9 de 1/2", transición de acero-

polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2",

niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2",

termofusiónes, colado de dado de 20x20x20 cm, r

pieza 1.00 4,589.00$          4,589.00$             

113-135 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería

flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de empedrado y

excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de

pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (silleta para termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee,

cople PE-3408 socket de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple

galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico

de 1/2", cople galvanizado de 1/2"), te

pieza 1.00 954.89$              954.89$                



113-136 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería

flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2", ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo III. La cuantificación

se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra,

herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, silleta para termofusión PEAD

PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, cople PE-3408 socket de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de

tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula

de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", termofusiónes, colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con

tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-

pieza 1.00 3,363.66$          3,363.66$             

113-137 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería flexible para

termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de empedrado y excavación en

material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento,

extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (silleta para termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, coples PE-3408

socket de 1/2", tubería de polietileno alta densidad PE-3408 RD-9 de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m

de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2",

válvula de esfera de 1/2", medidor 

pieza 1.00 2,635.93$          2,635.93$             

113-138 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería flexible para

termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2", ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará

por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta,

equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, silleta para termofusión PEAD PE-3408

IPSx1/2" tipo Tapping Tee, coples PE-3408 socket de 1/2", tubería de polietileno alta densidad PE-3408 RD-9 de 1/2", transición de acero-

polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2",

niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2",

termofusiónes, colado de dado de 20x20x20 cm, 

pieza 1.00 5,068.13$          5,068.13$             

113-139 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería

flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de adocreto y

excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de

pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (silleta para termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee,

cople PE-3408 socket de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple

galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico

de 1/2", cople galvanizado de 1/2"), term

pieza 1.00 1,019.77$          1,019.77$             

113-140 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería

flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2", ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo II. La cuantificación se

efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra,

herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, silleta para termofusión PEAD

PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, cople PE-3408 socket de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de

tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula

de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", termofusiónes, colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con

tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CN

pieza 1.00 3,428.56$          3,428.56$             

113-141 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería tubería

flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de adocreto y

excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de

pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (silleta para termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee,

coples PE-3408 socket de 1/2", tubería de polietileno alta densidad PE-3408 RD-9 de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT

a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda

corrida de 1/2",  válvula de esfera de 1/2", me

pieza 1.00 2,454.46$          2,454.46$             

113-142 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería flexible para

termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2", ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará

por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta,

equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, silleta para termofusión PEAD PE-3408

IPSx1/2" tipo Tapping Tee, coples PE-3408 socket de 1/2", tubería de polietileno alta densidad PE-3408 RD-9 de 1/2", transición de acero-

polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2",

niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2",

termofusiónes, colado de dado de 20x20x20 cm, re

pieza 1.00 4,886.67$          4,886.67$             

113-143 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería

flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de adocreto y

excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de

pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (silleta para termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee,

cople PE-3408 socket de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple

galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico

de 1/2", cople galvanizado de 1/2"), ter

pieza 1.00 1,066.69$          1,066.69$             

113-144 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería

flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2", ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo III. La cuantificación se

efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra,

herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, silleta para termofusión PEAD

PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee, cople PE-3408 socket de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de

tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula

de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2", termofusiónes, colado de dado de 20x20x20 cm, relleno con

tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-C

pieza 1.00 3,475.48$          3,475.48$             



113-145 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería tubería

flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" (materiales suministrados por el SISTEMA), ruptura de pavimento de adocreto y

excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de

pavimento, extracción, excavación, instalación de piezas suministradas (silleta para termofusión PEAD PE-3408 IPSx1/2" tipo Tapping Tee,

coples PE-3408 socket de 1/2", tubería de polietileno alta densidad PE-3408 RD-9 de 1/2", transición de acero-polietileno PE-3408 de 1/2 NPT

a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda

corrida de 1/2",  válvula de esfera de 1/2", m

pieza 1.00 2,933.58$          2,933.58$             

113-146 Toma domiciliaria larga (5.00 m) sobre línea con tubería de polietileno de alta densidad PE-3408 de 3" de diámetro, con tubería flexible para

termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2", ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará

por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta,

equipo, almacenajes, acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, silleta para termofusión PEAD PE-3408

IPSx1/2" tipo Tapping Tee, coples PE-3408 socket de 1/2", tubería de polietileno alta densidad PE-3408 RD-9 de 1/2", transición de acero-

polietileno PE-3408 de 1/2 NPT a 1/2 con 2.0 m de tubería, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de 90ºx1/2",

niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2",

termofusiónes, colado de dado de 20x20x20 cm, r

pieza 1.00 5,365.80$          5,365.80$             

113-147 Instalación de tubería para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" (suministrada por el SISTEMA) para toma domiciliaria, excavación en

terreno natural y material tipo II. 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, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de tubería,

termofusión, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 157.95$              157.95$                

113-148 Tubería flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" para toma domiciliaria, excavación en terreno natural y material tipo II. 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, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de tubería, termofusión, relleno con tepetate, prueba hidrostática

(NOM-002-CNA-1995), retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 172.82$              172.82$                

113-149 Instalación de tubería para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" (suministrada por el SISTEMA) para toma domiciliaria, excavación en

terreno natural y material tipo III. 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, equipo, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de tubería,

termofusión, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-002-CNA-1995), retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 249.76$              249.76$                

113-150 Tubería flexible para termofusión PEAD PE 3408 RD-9 de 1/2" para toma domiciliaria, excavación en terreno natural y material tipo III. 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, almacenajes, acarreos, trazo, excavación, instalación de tubería, termofusión, relleno con tepetate, prueba hidrostática

(NOM-002-CNA-1995), retiro de escombro, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 257.80$              257.80$                

113-151 Suministro e instalación de tubería excedente para tomas largas de polietileno alta densidad PE-4710 RD-9 de 1/2" de diámetro. La medición

y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada e instalada de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,

materiales (incluye tubería), herramienta, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la instalación

de la toma larga que en forma general requieren: excavación en material tipo II, extracción y remoción del material a un sitio donde no

interfieran ni dificulten la ejecución de los trabajos, afine de talud y fondo, plantillas, instalación de la tubería, relleno con tepetate

compactado al 90% de su P.V.S.M. P.U.O.T.  

m 1.00 180.32$              180.32$                

113-152 Suministro e instalación de tubería excedente para tomas largas de polietileno alta densidad PE-4710 RD-9 de 1/2" de diámetro. La medición

y cuantificación se efectuarán por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada e instalada de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra,

materiales (incluye tubería), herramienta, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la instalación

de la toma larga que en forma general requieren: excavación en material tipo III, extracción y remoción del material a un sitio donde no

interfieran ni dificulten la ejecución de los trabajos, afine de talud y fondo, plantillas, instalación de la tubería, relleno con tepetate

compactado al 90% de su P.V.S.M. P.U.O.T.  

m 1.00 445.68$              445.68$                

113-153 Reparación de toma domiciliaria existente reciente de 1/2" de diámetro con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2" de diametro

(Tubo de polietileno con alma de aluminio de integración nacional soldada a tope en la capa de aluminio con recubrimiento de polietileno en

color azul, certificados de conformidad con la norma oficial mexicana NOM-001-CONAGUA-2011, por cumplimiento con las especificaciones

de la norma Mexicana NMX-E-250 vigente). La cuantificación se efectuara por pieza ejecutada de acuerdo a proyecto aprobado por el

SISTEMA. El precio unitario incluye: conectores de ACETAL, excavación en material tipo II, relleno con tepetate compactado al 90% de su

P.V.S.M. suministro de tubería y todas las piezas especiales requeridas, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, limpieza,

prueba de hermeticidad (NOM-001-CONAGUA-2011), P.U.O.T. 

pieza 1.00 626.68$              626.68$                

113-153-1 Sellado de paso de tubería a traves del muro. La medición se efectuará por pieza sellada. 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: suministro de

materiales, herramientas, almacenajes, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 47.44$                47.44$                  

113-154 Suministro e instalación de válvula restrictora de flujo con dispositivo antifraude de 1/2" de diámetro. Con cuerpo de latón CW617,

estampado, pulido con arena a alta presión, terminado niquelado, esfera cromada a espesor con terminación diamantada, empaque de teflón 

en la esfera, vástago de mando de latón, para una presión máxima de 16 bar. 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, estibaje, revisión,

limpieza, alineación, instalación y prueba.

pieza 1.00 233.93$              233.93$                

114 DESCARGAS DOMICILIARIAS 1.00 320,096.64$        

114-1 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple de 6" (15 cm) de diámetro (tubería suministrada por el SISTEMA, 6.0 m), excavación en

terreno natural y material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El

precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación,

plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, instalación, junteado con mortero 1:5, colado de dado, relleno de tepetate, prueba

hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,688.83$          2,688.83$             

114-2 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple de 6" (15 cm) de diámetro, excavación en terreno natural y material tipo II. La

cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales

(tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes,

rupturas, alineación, instalación, junteado con mortero 1:5, colado de dado, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-

2011), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,424.57$          3,424.57$             



114-3 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple de 6" (15 cm) de diámetro (tubería suministrada por el SISTEMA, 6.0 m), excavación en

terreno natural y material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El

precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación,

plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, instalación, junteado con mortero 1:5, colado de dado, relleno de tepetate, prueba

hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,086.08$          4,086.08$             

114-4 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple de 6" (15 cm) de diámetro, excavación en terreno natural y material tipo III. La

cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales

(tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes,

rupturas, alineación, instalación, junteado con mortero 1:5, colado de dado, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-

2011), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,821.82$          4,821.82$             

114-5 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple de 6" (15 cm) de diámetro (tubería suministrada por el SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de

pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes,

acarreos, estibaje, trazo, corte y demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, instalación,

junteado con mortero 1:5, colado de dado, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento,

limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 5,774.92$          5,774.92$             

114-6 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de concreto hidráulico y

excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, corte y

demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, instalación, junteado con mortero 1:5, colado de

dado, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 6,510.67$          6,510.67$             

114-7 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple de 6" (15 cm) de diámetro (tubería suministrada por el SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de

pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes,

acarreos, estibaje, trazo, corte y demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, instalación,

junteado con mortero 1:5, colado de dado, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento,

limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 6,977.07$          6,977.07$             

114-8 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de concreto hidráulico y

excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, corte y

demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, instalación, junteado con mortero 1:5, colado de

dado, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 7,712.81$          7,712.81$             

114-9 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple de 6" (15 cm) de diámetro (tubería suministrada por el SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de

pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes,

acarreos, estibaje, trazo, corte y demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, instalación,

junteado con mortero 1:5, colado de dado, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento,

limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,107.42$          4,107.42$             

114-10 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación

en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, corte y demolición de

pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, instalación, junteado con mortero 1:5, colado de dado, relleno con

tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,843.16$          4,843.16$             

114-11 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple de 6" (15 cm) de diámetro (tubería suministrada por el SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de

pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes,

acarreos, estibaje, trazo, corte y demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, instalación,

junteado con mortero 1:5, colado de dado, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento,

limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 5,375.55$          5,375.55$             

114-12 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación

en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, corte y demolición de

pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, instalación, junteado con mortero 1:5, colado de dado, relleno con

tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 6,111.29$          6,111.29$             

114-13 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple de 6" (15 cm) de diámetro (tubería suministrada por el SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de

pavimento de adocreto y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado

por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje,

trazo, corte y demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, instalación, junteado con mortero 1:5,

colado de dado, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,765.34$          4,765.34$             

114-14 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de adocreto y excavación en

material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, corte y demolición de pavimento,

excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, instalación, junteado con mortero 1:5, colado de dado, relleno con tepetate,

prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 5,501.09$          5,501.09$             

114-15 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple de 6" (15 cm) de diámetro (tubería suministrada por el SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de

pavimento de adocreto y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado

por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje,

trazo, corte y demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, instalación, junteado con mortero 1:5,

colado de dado, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 6,033.46$          6,033.46$             

114-16 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de adocreto y excavación en

material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, corte y demolición de

pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, instalación, junteado con mortero 1:5, colado de dado, relleno con

tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 6,769.22$          6,769.22$             



114-17 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple de 6" (15 cm) de diámetro (tubería suministrada por el SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de

pavimento de empedrado y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes,

acarreos, estibaje, trazo, corte y demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, instalación,

junteado con mortero 1:5, colado de dado, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento,

limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,356.52$          3,356.52$             

114-18 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de empedrado y excavación en

material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, corte y demolición de pavimento,

excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, instalación, junteado con mortero 1:5, colado de dado, relleno con tepetate,

prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,092.28$          4,092.28$             

114-19 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple de 6" (15 cm) de diámetro (tubería suministrada por el SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de

pavimento de empedrado y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes,

acarreos, estibaje, trazo, corte y demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, instalación,

junteado con mortero 1:5, colado de dado, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento,

limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,618.92$          4,618.92$             

114-20 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de empedrado y excavación en

material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, corte y demolición de

pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, instalación, junteado con mortero 1:5, colado de dado, relleno con

tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 5,354.66$          5,354.66$             

114-21 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple con junta hermética de 6" (15 cm) de diámetro (tubería suministrada por el SISTEMA,

6.0 m), excavación en terreno natural y material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado

por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje,

trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, colado de dado, relleno de tepetate, prueba

hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,666.57$          2,666.57$             

114-22 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple con junta hermética de 6" (15 cm) de diámetro, excavación en terreno natural y

material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate,

cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, colado de dado, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011),

limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,470.46$          3,470.46$             

114-23 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple con junta hermética de 6" (15 cm) de diámetro (tubería suministrada por el SISTEMA,

6.0 m), excavación en terreno natural y material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado

por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje,

trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, colado de dado, relleno de tepetate, prueba

hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,086.08$          4,086.08$             

114-24 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple con junta hermética de 6" (15 cm) de diámetro, excavación en terreno natural y

material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de

tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, colado de dado, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-

2011), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,889.94$          4,889.94$             

114-25 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple con junta hermética de 6" (15 cm) de diámetro (tubería suministrada por el SISTEMA,

6.0 m), con ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada

de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, corte y demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas,

alineación, lubricante, lubricante, instalación, colado de dado, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011),

reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 5,752.67$          5,752.67$             

114-26 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple con junta hermética de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de concreto

hidráulico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje,

trazo, corte y demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, lubricante, instalación,

colado de dado, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 6,556.55$          6,556.55$             

114-27 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple con junta hermética de 6" (15 cm) de diámetro (tubería suministrada por el SISTEMA,

6.0 m), con ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada

de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, corte y demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas,

alineación, lubricante, instalación, colado de dado, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de

pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 6,954.80$          6,954.80$             

114-28 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple con junta hermética de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de concreto

hidráulico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje,

trazo, corte y demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, colado de dado,

relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 7,758.68$          7,758.68$             

114-29 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple con junta hermética de 6" (15 cm) de diámetro (tubería suministrada por el SISTEMA,

6.0 m), con ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de

acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, corte y demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación,

lubricante, instalación, colado de dado, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento,

limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,085.16$          4,085.16$             

114-30 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple con junta hermética de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de concreto

asfáltico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA.

El precio unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, corte y

demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, colado de dado, relleno con

tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,889.03$          4,889.03$             



114-31 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple con junta hermética de 6" (15 cm) de diámetro (tubería suministrada por el SISTEMA,

6.0 m), con ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de

acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, corte y demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación,

lubricante, instalación, colado de dado, relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento,

limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 5,353.29$          5,353.29$             

114-32 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple con junta hermética de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de concreto

asfáltico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA.

El precio unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, corte y

demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, colado de dado, relleno con

tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 6,157.17$          6,157.17$             

114-33 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple con junta hermética de 6" (15 cm) de diámetro (tubería suministrada por el SISTEMA,

6.0 m), con ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo

al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, corte y demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, lubricante,

alineación, instalación, colado de dado, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento,

limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,765.72$          4,765.72$             

114-34 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple con junta hermética de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de adocreto

y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, corte y

demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, colado de dado, relleno con

tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 5,569.60$          5,569.60$             

114-35 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple con junta hermética de 6" (15 cm) de diámetro (tubería suministrada por el SISTEMA,

6.0 m), con ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo

al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, corte y demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación,

lubricante, instalación, colado de dado, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento,

limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 6,033.86$          6,033.86$             

114-36 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple con junta hermética de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de adocreto

y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El

precio unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, corte y

demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, colado de dado, relleno con

tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 6,837.73$          6,837.73$             

114-37 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple con junta hermética de 6" (15 cm) de diámetro (tubería suministrada por el SISTEMA,

6.0 m), con ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de

acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, corte y demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación,

lubricante, instalación, colado de dado, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento,

limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,334.28$          3,334.28$             

114-38 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple con junta hermética de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de

empedrado y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje,

trazo, corte y demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, colado de dado,

relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,138.15$          4,138.15$             

114-39 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple con junta hermética de 6" (15 cm) de diámetro (tubería suministrada por el SISTEMA,

6.0 m), con ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de

acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria,

almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, corte y demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación,

lubricante, instalación, colado de dado, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento,

limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,596.66$          4,596.66$             

114-40 Descarga domiciliaria con tubería de concreto simple con junta hermética de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de

empedrado y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje,

trazo, corte y demolición de pavimento, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, colado de dado,

relleno con tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 5,400.54$          5,400.54$             

114-41 Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria anger tipo 41 de 6" (15 cm) de diámetro (tubería y silleta suministrada por el

SISTEMA, 6.0 m), excavación en terreno natural y material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes,

acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba

hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,843.51$          2,843.51$             

114-42 Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria anger tipo 41 de 6" (15 cm) de diámetro, excavación en terreno natural y material tipo

II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales

(tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes,

rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,873.04$          3,873.04$             

114-43 Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria anger tipo 41 de 6" (15 cm) de diámetro (tubería y silleta suministrada por el

SISTEMA, 6.0 m), excavación en terreno natural y material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto

aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes,

acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba

hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,240.76$          4,240.76$             

114-44 Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria anger tipo 41 de 6" (15 cm) de diámetro, excavación en terreno natural y material tipo

III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales

(tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes,

rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 5,377.54$          5,377.54$             

114-45 Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria anger tipo 41 de 6" (15 cm) de diámetro (tubería y silleta suministrada por el

SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación,

relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 5,929.61$          5,929.61$             



114-46 Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria anger tipo 41 de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de concreto

hidráulico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje,

trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-

001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 6,959.13$          6,959.13$             

114-47 Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria anger tipo 41 de 6" (15 cm) de diámetro (tubería y silleta suministrada por el

SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación,

relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 7,131.74$          7,131.74$             

114-48 Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria anger tipo 41 de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de concreto

hidráulico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el

SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje,

trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-

001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 8,161.28$          8,161.28$             

114-49 Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria anger tipo 41 de 6" (15 cm) de diámetro (tubería y silleta suministrada por el

SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación,

relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,262.10$          4,262.10$             

114-50 Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria anger tipo 41 de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de concreto

asfáltico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA.

El precio unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo,

excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-

CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 5,291.63$          5,291.63$             

114-51 Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria anger tipo 41 de 6" (15 cm) de diámetro (tubería y silleta suministrada por el

SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de pavimento de concreto asfáltico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación,

relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 5,530.22$          5,530.22$             

114-52 Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria anger tipo 41 de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de concreto

asfáltico y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA.

El precio unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo,

excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-

CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 6,559.76$          6,559.76$             

114-53 Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria anger tipo 41 de 6" (15 cm) de diámetro (tubería y silleta suministrada por el

SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada

de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación,

relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,942.65$          4,942.65$             

114-54 Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria anger tipo 41 de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de adocreto y

excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación,

plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-

2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 5,972.19$          5,972.19$             

114-55 Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria anger tipo 41 de 6" (15 cm) de diámetro (tubería y silleta suministrada por el

SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de pavimento de adocreto y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada

de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación,

relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 6,210.80$          6,210.80$             

114-56 Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria anger tipo 41 de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de adocreto y

excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación,

plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-

2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 7,240.33$          7,240.33$             

114-57 Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria anger tipo 41 de 6" (15 cm) de diámetro (tubería y silleta suministrada por el

SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada

de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación,

relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,511.22$          3,511.22$             

114-58 Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria anger tipo 41 de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de empedrado y

excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación,

plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-

2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,540.74$          4,540.74$             

114-59 Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria anger tipo 41 de 6" (15 cm) de diámetro (tubería y silleta suministrada por el

SISTEMA, 6.0 m), con ruptura de pavimento de empedrado y excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación, plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación,

relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,773.59$          4,773.59$             

114-60 Descarga domiciliaria con tubería de pvc línea sanitaria anger tipo 41 de 6" (15 cm) de diámetro, con ruptura de pavimento de empedrado y

excavación en material tipo III. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: materiales (tubería 6.0 m), mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenajes, acarreos, estibaje, trazo, excavación,

plantilla de tepetate, cortes, rupturas, alineación, lubricante, instalación, relleno de tepetate, prueba hidrostática (NOM-001-CONAGUA-

2011), reposición de pavimento, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 5,803.13$          5,803.13$             

114-61 Reparación de descarga domiciliaria con tubería de PVC sanitaria serie 20 de 6" de diámetro, incluye: dado de concreto simple f'c=150

kg/cm2, suministro de tubería (1.50 m como máximo) y coples de reparación, excavación en material tipo II y relleno con tepetate

compactado al 95% de su P.V.S.M. sobre la línea de la descarga, materiales, herramienta y mano de obra.

pieza 1.00 2,395.08$          2,395.08$             

114-62 Reparación de descarga domiciliaria con tubería de concreto simple de 6" de diámetro, incluye: dado de concreto simple f'c=150 kg/cm2,

suministro de tubería, materiales, herramienta y mano de obra.

pieza 1.00 2,291.25$          2,291.25$             



114-63 Cancelación de descarga existente dentro de fosa o último registro, rellenando el interior de tubería existente con concreto con una

resistencia mínima de 100 kg/cm2 y con acabado pulido en ellado de la fosa o registro, estos trabajos deberán realizarse con el equipo

adecuado de soporte de vida para evitar cualquier tipo de intoxicación. Incluye: demoliciones, reposición de concreto, rellenos, materiales,

mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.

pieza 1.00 32.72$                32.72$                  

115 SUMINISTRO DE TUBERÍAS 1.00 5,992,234.56$     

115-1 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 3" (75 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 166.70$              166.70$                

115-2 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 4" (100 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 200.03$              200.03$                

115-3 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 6" (150 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 318.15$              318.15$                

115-4 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 8" (200 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 424.14$              424.14$                

115-5 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 10" (250 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 556.31$              556.31$                

115-6 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 12" (300 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 674.86$              674.86$                

115-7 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 14" (350 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 1,029.69$          1,029.69$             

115-8 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 16" (400 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 1,271.48$          1,271.48$             

115-9 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 18" (450 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 1,503.84$          1,503.84$             

115-10 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 20" (500 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 1,905.90$          1,905.90$             

115-11 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 24" (600 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 2,502.47$          2,502.47$             

115-12 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 30" (750 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 3,572.69$          3,572.69$             

115-13 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 36" (900 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 5,156.55$          5,156.55$             

115-14 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-5 de 42" (1050 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 6,782.93$          6,782.93$             

115-15 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 3" (75 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 185.22$              185.22$                

115-16 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 4" (100 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 211.14$              211.14$                



115-17 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 6" (150 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 363.03$              363.03$                

115-18 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 8" (200 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 450.09$              450.09$                

115-19 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 10" (250 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 657.51$              657.51$                

115-20 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 12" (300 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 801.04$              801.04$                

115-21 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 14" (350 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 1,315.06$          1,315.06$             

115-22 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 16" (400 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 1,504.30$          1,504.30$             

115-23 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 18" (450 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 1,768.65$          1,768.65$             

115-24 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 20" (500 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 2,418.97$          2,418.97$             

115-25 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 24" (600 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 3,424.71$          3,424.71$             

115-26 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 30" (750 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 4,077.14$          4,077.14$             

115-27 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 36" (900 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 6,869.79$          6,869.79$             

115-28 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-7 de 42" (1050 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 7,925.52$          7,925.52$             

115-29 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 3" (75 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 211.14$              211.14$                

115-30 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 4" (100 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 240.78$              240.78$                

115-31 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 6" (150 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 472.33$              472.33$                

115-32 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 8" (200 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 519.73$              519.73$                

115-33 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 10" (250 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 826.34$              826.34$                



115-34 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 12" (300 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 1,059.38$          1,059.38$             

115-35 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 14" (350 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 1,568.94$          1,568.94$             

115-36 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 16" (400 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 1,883.97$          1,883.97$             

115-37 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 18" (450 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 2,268.63$          2,268.63$             

115-38 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 20" (500 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 2,827.35$          2,827.35$             

115-39 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 24" (600 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 3,661.68$          3,661.68$             

115-40 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 30" (750 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 6,534.54$          6,534.54$             

115-41 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 36" (900 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 7,306.30$          7,306.30$             

115-42 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-10 de 42" (1050 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado

vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 11,246.54$        11,246.54$          

115-43 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 3" (75 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 237.08$              237.08$                

115-44 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 4" (100 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 281.53$              281.53$                

115-45 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 6" (150 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 568.62$              568.62$                

115-46 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 8" (200 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 732.88$              732.88$                

115-47 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 10" (250 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 1,175.04$          1,175.04$             

115-48 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 12" (300 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 1,469.50$          1,469.50$             

115-49 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 14" (350 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 2,233.85$          2,233.85$             

115-50 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 16" (400 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 2,739.63$          2,739.63$             



115-51 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 18" (450 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 3,585.84$          3,585.84$             

115-52 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 20" (500 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 4,080.53$          4,080.53$             

115-53 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 24" (600 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 5,333.74$          5,333.74$             

115-54 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 30" (750 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 7,535.02$          7,535.02$             

115-55 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 36" (900 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 10,798.02$        10,798.02$          

115-56 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-14 de 42" (1050 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado

vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 16,014.05$        16,014.05$          

115-57 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-20 de 10" (250 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 1,833.06$          1,833.06$             

115-58 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-20 de 12" (300 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 2,292.41$          2,292.41$             

115-59 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-20 de 14" (350 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 3,484.80$          3,484.80$             

115-60 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-20 de 16" (400 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 4,273.84$          4,273.84$             

115-61 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-20 de 18" (450 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 5,583.60$          5,583.60$             

115-62 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-20 de 20" (500 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 6,365.64$          6,365.64$             

115-63 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-20 de 24" (600 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 8,320.65$          8,320.65$             

115-64 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-20 de 30" (750 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 11,754.61$        11,754.61$          

115-65 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-20 de 36" (900 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 16,844.92$        16,844.92$          

115-66 Suministro de tubería de fibro-cemento para conducción y distribución de agua potable clase A-20 de 42" (1050 mm) de diámetro. 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, coples y anillos, almacenajes, acarreos, maniobras. Con certificado

vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 24,981.87$        24,981.87$          

115-67 Suministro de tubería de PVC línea hidráulica extremos lisos clase RD-13.5 de 1/2" de diámetro. La medición se efectuará por metro lineal con

aproximación de una decimal de tubería suministrada de acuerdo a las dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el

SISTEMA, y que satisfagan las especificaciones valuadas por el organismo rector ( SECOFI ). El precio unitario incluye: manejo, transporte y

descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA.

m 1.00 6.31$                  6.31$                    



115-68 Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 26 de 1 1/2" ( 38 mm ) de diámetro. 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. 

m 1.00 18.06$                18.06$                  

115-69 Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 26 de 2" ( 50 mm ) de diámetro. 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. 

m 1.00 25.68$                25.68$                  

115-70 Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 26 de 2 1/2" ( 60 mm ) de diámetro. 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. 

m 1.00 37.86$                37.86$                  

115-71 Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 26 de 3" ( 75 mm ) de diámetro. 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. 

m 1.00 56.80$                56.80$                  

115-72 Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 26 de 4" ( 100 mm ) de diámetro. 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. 

m 1.00 95.84$                95.84$                  

115-73 Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 26 de 6" ( 150 mm ) de diámetro. 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. 

m 1.00 208.45$              208.45$                

115-74 Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 26 de 8" ( 200 mm ) de diámetro. 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. 

m 1.00 351.21$              351.21$                

115-75 Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 32.5 de 1 1/2" ( 38 mm ) de diámetro. 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. 

m 1.00 15.55$                15.55$                  

115-76 Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 32.5 de 2" ( 50 mm ) de diámetro. 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. 

m 1.00 20.73$                20.73$                  

115-77 Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 32.5 de 2 1/2" ( 60 mm ) de diámetro. 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. 

m 1.00 30.27$                30.27$                  

115-78 Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 32.5 de 3" ( 75 mm ) de diámetro. 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. 

m 1.00 43.20$                43.20$                  

115-79 Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 32.5 de 4" ( 100 mm ) de diámetro. 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. 

m 1.00 72.12$                72.12$                  

115-80 Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 32.5 de 6" ( 150 mm ) de diámetro. 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. 

m 1.00 164.87$              164.87$                

115-81 Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 41 de 2" ( 50 mm ) de diámetro. 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. 

m 1.00 18.06$                18.06$                  

115-82 Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 41 de 2 1/2" ( 60 mm ) de diámetro. 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. 

m 1.00 25.94$                25.94$                  

115-83 Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 41 de 3" ( 75 mm ) de diámetro. 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. 

m 1.00 36.76$                36.76$                  

115-84 Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 41 de 4" ( 100 mm ) de diámetro. 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. 

m 1.00 60.10$                60.10$                  



115-85 Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 41 de 6" ( 150 mm ) de diámetro. 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. 

m 1.00 133.23$              133.23$                

115-86 Suministro de tubería de PVC línea hidráulica ANGER clase RD - 41 de 8" ( 200 mm ) de diámetro. 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. 

m 1.00 228.37$              228.37$                

115-87 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 110 mm, para una presión

nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 67.04$                67.04$                  

115-88 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 140 mm, para una presión

nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 93.40$                93.40$                  

115-89 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 160 mm, para una presión

nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 123.07$              123.07$                

115-90 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 200 mm, para una presión

nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 187.01$              187.01$                

115-91 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 225 mm, para una presión

nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 244.24$              244.24$                

115-92 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 250 mm, para una presión

nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 301.17$              301.17$                

115-93 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 315 mm, para una presión

nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 471.29$              471.29$                

115-94 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 355 mm, para una presión

nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 599.07$              599.07$                

115-95 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 400 mm, para una presión

nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 754.52$              754.52$                

115-96 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 450 mm, para una presión

nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 976.02$              976.02$                

115-97 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 500 mm, para una presión

nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 1,202.20$          1,202.20$             



115-98 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 630 mm, para una presión

nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 1,887.90$          1,887.90$             

115-99 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 800 mm, para una presión

nominal (PN12.5) de 12.5 Bar (12.75 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 3,015.89$          3,015.89$             

115-100 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 90 mm, para una presión

nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 51.89$                51.89$                  

115-101 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 110 mm, para una presión

nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 72.64$                72.64$                  

115-102 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 140 mm, para una presión

nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 109.22$              109.22$                

115-103 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 160 mm, para una presión

nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 140.32$              140.32$                

115-104 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 200 mm, para una presión

nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 206.30$              206.30$                

115-105 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 225 mm, para una presión

nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 267.15$              267.15$                

115-106 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 250 mm, para una presión

nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 330.31$              330.31$                

115-107 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 315 mm, para una presión

nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 520.61$              520.61$                

115-108 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 355 mm, para una presión

nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 660.61$              660.61$                

115-109 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 400 mm, para una presión

nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 832.24$              832.24$                



115-110 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 450 mm, para una presión

nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 1,075.76$          1,075.76$             

115-111 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 500 mm, para una presión

nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 1,317.98$          1,317.98$             

115-112 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 630 mm, para una presión

nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 2,077.88$          2,077.88$             

115-113 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 800 mm, para una presión

nominal (PN16) de 16 Bar (16.32 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 3,324.60$          3,324.60$             

115-114 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 90 mm, para una presión

nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 51.89$                51.89$                  

115-115 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 110 mm, para una presión

nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 72.64$                72.64$                  

115-116 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 140 mm, para una presión

nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 117.95$              117.95$                

115-117 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 160 mm, para una presión

nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 154.35$              154.35$                

115-118 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 200 mm, para una presión

nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 237.47$              237.47$                

115-119 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 225 mm, para una presión

nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 307.85$              307.85$                

115-120 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 250 mm, para una presión

nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 378.87$              378.87$                

115-121 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 315 mm, para una presión

nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 597.34$              597.34$                



115-122 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 355 mm, para una presión

nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 754.52$              754.52$                

115-123 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 400 mm, para una presión

nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 955.29$              955.29$                

115-124 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 450 mm, para una presión

nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 1,225.35$          1,225.35$             

115-125 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 500 mm, para una presión

nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 1,513.88$          1,513.88$             

115-126 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 630 mm, para una presión

nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 2,386.58$          2,386.58$             

115-127 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 800 mm, para una presión

nominal (PN20) de 20 Bar (20.39 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 3,811.43$          3,811.43$             

115-128 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 90 mm, para una presión

nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 65.96$                65.96$                  

115-129 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 110 mm, para una presión

nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 88.12$                88.12$                  

115-130 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 140 mm, para una presión

nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 143.27$              143.27$                

115-131 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 160 mm, para una presión

nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 187.83$              187.83$                

115-132 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 200 mm, para una presión

nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 287.94$              287.94$                

115-133 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 225 mm, para una presión

nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 371.47$              371.47$                



115-134 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 250 mm, para una presión

nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 456.59$              456.59$                

115-135 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 315 mm, para una presión

nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 723.38$              723.38$                

115-136 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 355 mm, para una presión

nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 913.18$              913.18$                

115-137 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 400 mm, para una presión

nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 1,156.05$          1,156.05$             

115-138 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 450 mm, para una presión

nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 1,510.33$          1,510.33$             

115-139 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 500 mm, para una presión

nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 1,825.57$          1,825.57$             

115-140 Suministro de tubería de PVC (policloruro de vinílo) orientado PVC-O para conducción de agua a presión fabricada bajo el estándar

internacional ISO 16422 última edición, con número de clasificación del material del tubo no menor de 450 y una resistencia mínima

requerida (MRS) no menor de 45 MPa además de un coeficiente global de Servicio (C) de 1.4, en un diámetro de 630 mm, para una presión

nominal (PN25) de 25 Bar (25.49 kg/cm2). 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. P.U.O.T.

m 1.00 2,897.16$          2,897.16$             

115-141 Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 305, RD-14 de 4" (100 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 224.92$              224.92$                

115-142 Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 305, RD-14 de 6" (160 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 467.63$              467.63$                

115-143 Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 305, RD-14 de 8" (200 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 807.20$              807.20$                

115-144 Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 305, RD-14 de 10" (250 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 1,220.71$          1,220.71$             

115-145 Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 305, RD-14 de 12" (315 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 1,731.11$          1,731.11$             

115-146 Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 4" (100 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 180.36$              180.36$                

115-147 Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 6" (160 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 374.35$              374.35$                



115-148 Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 8" (200 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 647.20$              647.20$                

115-149 Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 10" (250 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 979.29$              979.29$                

115-150 Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 12" (315 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 1,386.37$          1,386.37$             

115-151 Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 4" (100 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 144.04$              144.04$                

115-152 Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 6" (160 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 299.91$              299.91$                

115-153 Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 8" (200 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 518.39$              518.39$                

115-154 Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 10" (250 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 784.00$              784.00$                

115-155 Suministro de tubería de PVC C900, para líneas de agua potable, norma AWWA C900 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 12" (315 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 1,111.46$          1,111.46$             

115-156 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 305, RD-14 de 14" (355 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 2,265.98$          2,265.98$             

115-157 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 305, RD-14 de 16" (400 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 3,019.06$          3,019.06$             

115-158 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 14" (355 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 1,791.81$          1,791.81$             

115-159 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 16" (400 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 2,168.54$          2,168.54$             

115-160 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 18" (450 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 3,127.29$          3,127.29$             

115-161 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 20" (500 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 3,855.38$          3,855.38$             

115-162 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-18 de 24" (600 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 5,559.19$          5,559.19$             

115-163 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 14" (355 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 1,700.31$          1,700.31$             

115-164 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 16" (400 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 2,213.94$          2,213.94$             



115-165 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 18" (450 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 2,746.85$          2,746.85$             

115-166 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 20" (500 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 3,442.74$          3,442.74$             

115-167 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 24" (600 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 4,977.63$          4,977.63$             

115-168 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 30" (750 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 7,644.24$          7,644.24$             

115-169 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 200, RD-21 de 36" (900 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 11,215.26$        11,215.26$          

115-170 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-25 de 14" (355 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 1,494.85$          1,494.85$             

115-171 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-25 de 16" (400 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 1,989.26$          1,989.26$             

115-172 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-25 de 18" (450 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 2,503.80$          2,503.80$             

115-173 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-25 de 20" (500 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 3,086.33$          3,086.33$             

115-174 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-25 de 24" (600 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 4,450.28$          4,450.28$             

115-175 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 235, RD-25 de 30" (750 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 6,907.94$          6,907.94$             

115-176 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 165, RD-25 de 36" (900 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 10,023.83$        10,023.83$          

115-177 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 14" (355 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 1,180.06$          1,180.06$             

115-178 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 16" (400 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 1,529.93$          1,529.93$             

115-179 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 18" (450 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 1,929.03$          1,929.03$             

115-180 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 20" (500 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 2,380.50$          2,380.50$             

115-181 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 24" (600 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 3,438.01$          3,438.01$             



115-182 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 30" (750 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 5,335.08$          5,335.08$             

115-183 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 125, RD-32.5 de 36" (900 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 7,733.40$          7,733.40$             

115-184 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 14" (355 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 935.97$              935.97$                

115-185 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 16" (400 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 1,218.28$          1,218.28$             

115-186 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 18" (450 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 1,537.25$          1,537.25$             

115-187 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 20" (500 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 1,894.99$          1,894.99$             

115-188 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 24" (600 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 2,735.63$          2,735.63$             

115-189 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 30" (750 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 4,259.79$          4,259.79$             

115-190 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 100, RD-41 de 36" (900 mm) de

diámetro. Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 6,155.30$          6,155.30$             

115-191 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 80, RD-51 de 30" (750 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 3,435.89$          3,435.89$             

115-192 Suministro de tubería de PVC C905, para líneas de agua potable, norma AWWA C905 VIGENTE, clase 80, RD-51 de 36" (900 mm) de diámetro.

Con certificado vigente de la NMX-E145/1 VIGENTE. 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 1.00 5,013.49$          5,013.49$             

115-193 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER clase RD-51 de 6" ( 160 mm ) de diámetro. m 1.00 88.30$                88.30$                  

115-194 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER clase RD-51 de 8" ( 200 mm ) de diámetro. m 1.00 134.33$              134.33$                

115-195 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER clase RD-51 de 10" ( 250 mm ) de diámetro. m 1.00 211.10$              211.10$                

115-196 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER clase RD-51 de 12" ( 315 mm ) de diámetro. m 1.00 346.80$              346.80$                

115-197 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 25 de 14" ( 355 mm ) de diámetro. m 1.00 462.73$              462.73$                

115-198 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 25 de 16" ( 400 mm ) de diámetro. m 1.00 581.79$              581.79$                

115-199 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 25 de 18" ( 450 mm ) de diámetro. m 1.00 738.23$              738.23$                

115-200 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 25 de 20" ( 500 mm ) de diámetro. m 1.00 926.91$              926.91$                

115-201 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 25 de 24" ( 630 mm ) de diámetro. m 1.00 1,446.45$          1,446.45$             

115-202 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER clase RD-41 de 4" ( 100 mm ) de diámetro. m 1.00 51.76$                51.76$                  

115-203 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER clase RD-41 de 6" ( 160 mm ) de diámetro. m 1.00 135.69$              135.69$                

115-204 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER clase RD-41 de 8" ( 200 mm ) de diámetro. m 1.00 203.86$              203.86$                

115-205 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER clase RD-41 de 10" ( 250 mm ) de diámetro. m 1.00 315.61$              315.61$                

115-206 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER clase RD-41 de 12" ( 315 mm ) de diámetro. m 1.00 496.92$              496.92$                

115-206-1 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER clase RD-41 de 14" ( 355 mm ) de diámetro. m 1.00 767.96$              767.96$                

115-206-2 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER clase RD-41 de 16" ( 380 mm ) de diámetro. m 1.00 877.66$              877.66$                

115-206-3 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER clase RD-41 de 18" (450 mm ) de diámetro. m 1.00 987.38$              987.38$                

115-206-4 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER clase RD-41 de 20" ( 500 mm ) de diámetro. m 1.00 1,097.06$          1,097.06$             

115-206-5 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER clase RD-41 de 24" ( 600 mm ) de diámetro. m 1.00 1,316.48$          1,316.48$             

115-207 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 4" (100 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 1.00 50.25$                50.25$                  

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 1.00 104.63$              104.63$                



115-209 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 8" (200 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 1.00 166.72$              166.72$                

115-210 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 1.00 258.26$              258.26$                

115-211 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 12" (315 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 1.00 410.66$              410.66$                

115-212 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 14" (355 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 1.00 572.69$              572.69$                

115-213 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 16" (400 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 1.00 727.49$              727.49$                

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 1.00 917.88$              917.88$                

115-215 Suministro de tubería de PVC línea sanitaria ANGER serie 20 de 20" (500 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 1.00 1,179.52$          1,179.52$             

115-216 Suministro de tubería de PVC 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 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 1.00 1,801.72$          1,801.72$             

115-217 Suministro de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 100 mm de diámetro y que

cumpla con las Normas Internacionales ISO 16422, AS/NZS 4441, AFNOR NF T54-948, con un valor k resina de PVC>64. 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: manejo, transporte y descarga de la

tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

m 1.00 77.91$                77.91$                  

115-218 Suministro de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 160 mm de diámetro y que

cumpla con las Normas Internacionales ISO 16422, AS/NZS 4441, AFNOR NF T54-948, con un valor k resina de PVC>64. 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: manejo, transporte y descarga de la

tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

m 1.00 143.06$              143.06$                

115-219 Suministro de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 200 mm de diámetro y que

cumpla con las Normas Internacionales ISO 16422, AS/NZS 4441, AFNOR NF T54-948, con un valor k resina de PVC>64. 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: manejo, transporte y descarga de la

tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

m 1.00 217.40$              217.40$                

115-220 Suministro de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 250 mm de diámetro y que

cumpla con las Normas Internacionales ISO 16422, AS/NZS 4441, AFNOR NF T54-948, con un valor k resina de PVC>64. 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: manejo, transporte y descarga de la

tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

m 1.00 350.08$              350.08$                

115-221 Suministro de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 315 mm de diámetro y que

cumpla con las Normas Internacionales ISO 16422, AS/NZS 4441, AFNOR NF T54-948, con un valor k resina de PVC>64. 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: manejo, transporte y descarga de la

tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

m 1.00 547.87$              547.87$                

115-222 Suministro de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 355 mm de diámetro y que

cumpla con las Normas Internacionales ISO 16422, AS/NZS 4441, AFNOR NF T54-948, con un valor k resina de PVC>64. 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: manejo, transporte y descarga de la

tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

m 1.00 696.42$              696.42$                

115-223 Suministro de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 400 mm de diámetro y que

cumpla con las Normas Internacionales ISO 16422, AS/NZS 4441, AFNOR NF T54-948, con un valor k resina de PVC>64. 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: manejo, transporte y descarga de la

tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

m 1.00 877.12$              877.12$                



115-224 Suministro de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 450 mm de diámetro y que

cumpla con las Normas Internacionales ISO 16422, AS/NZS 4441, AFNOR NF T54-948, con un valor k resina de PVC>64. 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: manejo, transporte y descarga de la

tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

m 1.00 1,134.60$          1,134.60$             

115-225 Suministro de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 500 mm de diámetro y que

cumpla con las Normas Internacionales ISO 16422, AS/NZS 4441, AFNOR NF T54-948, con un valor k resina de PVC>64. 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: manejo, transporte y descarga de la

tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

m 1.00 1,397.55$          1,397.55$             

115-226 Suministro de tubería de PVC-O (Orientación molecular) para agua tratada color morado, clase 500, PN 12.5 de 630 mm de diámetro y que

cumpla con las Normas Internacionales ISO 16422, AS/NZS 4441, AFNOR NF T54-948, con un valor k resina de PVC>64. 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: manejo, transporte y descarga de la

tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

m 1.00 2,194.70$          2,194.70$             

115-227 Suministro de tubería de PVC (Policloruro de Vinilo) para alcantarillado, TDP (Tubo de Doble Pared) y estructurado anularmente, celda 12454

ISO 21138-3, NTC 3722-1, serie métrica de 160 mm de diámetro, espiga - campana con empaque puesto sobre la espiga, empaque NMX-T-

021-SCFI Industria Hulera, con certificado vigente de acuerdo a la norma 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 1.00 42.18$                42.18$                  

115-228 Suministro de tubería de PVC (Policloruro de Vinilo) para alcantarillado, TDP (Tubo de Doble Pared) y estructurado anularmente, celda 12454

ISO 21138-3, NTC 3722-1, serie métrica de 200 mm de diámetro, espiga - campana con empaque puesto sobre la espiga, empaque NMX-T-

021-SCFI Industria Hulera, con certificado vigente de acuerdo a la norma 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 1.00 57.63$                57.63$                  

115-229 Suministro de tubería de PVC (Policloruro de Vinilo) para alcantarillado, TDP (Tubo de Doble Pared) y estructurado anularmente, celda 12454

ISO 21138-3, NTC 3722-1, serie métrica de 250 mm de diámetro, espiga - campana con empaque puesto sobre la espiga, empaque NMX-T-

021-SCFI Industria Hulera, con certificado vigente de acuerdo a la norma 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 1.00 84.16$                84.16$                  

115-230 Suministro de tubería de PVC (Policloruro de Vinilo) para alcantarillado, TDP (Tubo de Doble Pared) y estructurado anularmente, celda 12454

ISO 21138-3, NTC 3722-1, serie métrica de 315 mm de diámetro, espiga - campana con empaque puesto sobre la espiga, empaque NMX-T-

021-SCFI Industria Hulera, con certificado vigente de acuerdo a la norma 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 1.00 124.45$              124.45$                

115-230-1 Suministro de tubería de PVC (Policloruro de Vinilo) para alcantarillado, TDP (Tubo de Doble Pared) y estructurado anularmente, celda 12454

ISO 21138-3, NTC 3722-1, serie métrica de 355 mm de diámetro, espiga - campana con empaque puesto sobre la espiga, empaque NMX-T-

021-SCFI Industria Hulera, con certificado vigente de acuerdo a la norma 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 1.00 227.89$              227.89$                

115-231 Suministro de tubería de PVC (Policloruro de Vinilo) para alcantarillado, TDP (Tubo de Doble Pared) y estructurado anularmente, celda 12454

ISO 21138-3, NTC 3722-1, serie métrica de 400 mm de diámetro, espiga - campana con empaque puesto sobre la espiga, empaque NMX-T-

021-SCFI Industria Hulera, con certificado vigente de acuerdo a la norma 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 1.00 203.53$              203.53$                

115-232 Suministro de tubería de concreto simple de 6" ( 150 mm ) de diámetro. m 1.00 128.76$              128.76$                

115-233 Suministro de tubería de concreto simple de 8" ( 200 mm ) de diámetro. m 1.00 175.26$              175.26$                

115-234 Suministro de tubería de concreto simple de 10" ( 250 mm ) de diámetro. m 1.00 267.05$              267.05$                

115-235 Suministro de tubería de concreto simple de 12" ( 300 mm ) de diámetro. m 1.00 382.69$              382.69$                

115-236 Suministro de tubería de concreto simple de 15" ( 380 mm ) de diámetro. m 1.00 523.28$              523.28$                

115-237 Suministro de tubería de concreto simple de 18" ( 450 mm ) de diámetro. m 1.00 594.62$              594.62$                

115-238 Suministro de tubería de concreto simple de 24" ( 610 mm ) de diámetro. m 1.00 937.62$              937.62$                

115-239 Suministro de tubería de concreto armado de 24" ( 610 mm ) de diámetro.(Grado I) Junta Mortero m 1.00 937.62$              937.62$                

115-240 Suministro de tubería de concreto armado de 24" ( 610 mm ) de diámetro.(Grado II) Junta Mortero m 1.00 944.22$              944.22$                

115-241 Suministro de tubería de concreto armado de 24" ( 610 mm ) de diámetro.(Grado III) Junta Mortero m 1.00 1,057.78$          1,057.78$             

115-242 Suministro de tubería de concreto armado de 24" ( 610 mm ) de diámetro.(Grado IV) Junta Mortero m 1.00 1,163.79$          1,163.79$             

115-243 Suministro de tubería de concreto armado de 30" ( 760 mm ) de diámetro.(Grado I) Junta Mortero. m 1.00 1,423.39$          1,423.39$             

115-244 Suministro de tubería de concreto armado de 30" ( 760 mm ) de diámetro.(Grado II) Junta Mortero. m 1.00 1,485.12$          1,485.12$             

115-245 Suministro de tubería de concreto armado de 30" ( 760 mm ) de diámetro.(Grado III) Junta Mortero. m 1.00 1,638.24$          1,638.24$             

115-246 Suministro de tubería de concreto armado de 30" ( 760 mm ) de diámetro.(Grado IV) Junta Mortero. m 1.00 2,002.45$          2,002.45$             

115-247 Suministro de tubería de concreto armado de 36" ( 910 mm ) de diámetro.(Grado I) Junta Mortero m 1.00 1,899.28$          1,899.28$             

115-248 Suministro de tubería de concreto armado de 36" ( 910 mm ) de diámetro.(Grado II) Junta Mortero m 1.00 2,044.40$          2,044.40$             

115-249 Suministro de tubería de concreto armado de 36" ( 910 mm ) de diámetro.(Grado III) Junta Mortero m 1.00 2,321.42$          2,321.42$             

115-250 Suministro de tubería de concreto armado de 36" ( 910 mm ) de diámetro.(Grado IV) Junta Mortero m 1.00 2,831.72$          2,831.72$             

115-251 Suministro de tubería de concreto armado de 42" ( 1070 mm ) de diámetro.(Grado I) Junta Mortero m 1.00 2,494.83$          2,494.83$             

115-252 Suministro de tubería de concreto armado de 42" ( 1070 mm ) de diámetro.(Grado II) Junta Mortero m 1.00 2,635.22$          2,635.22$             

115-253 Suministro de tubería de concreto armado de 42" ( 1070 mm ) de diámetro.(Grado III) Junta Mortero m 1.00 2,881.18$          2,881.18$             

115-254 Suministro de tubería de concreto armado de 42" ( 1070 mm ) de diámetro.(Grado IV) Junta Mortero m 1.00 3,858.39$          3,858.39$             

115-255 Suministro de tubería de concreto armado de 48" ( 1220 mm ) de diámetro.(Grado I) Junta Mortero m 1.00 3,122.90$          3,122.90$             

115-256 Suministro de tubería de concreto armado de 48" ( 1220 mm ) de diámetro.(Grado II) Junta Mortero m 1.00 3,379.67$          3,379.67$             

115-257 Suministro de tubería de concreto armado de 48" ( 1220 mm ) de diámetro.(Grado III) Junta Mortero m 1.00 4,238.16$          4,238.16$             

115-258 Suministro de tubería de concreto armado de 48" ( 1220 mm ) de diámetro.(Grado IV) Junta Mortero m 1.00 5,338.31$          5,338.31$             



115-259 Suministro de tubería de concreto armado de 60" ( 1520 mm ) de diámetro.(Grado I) Junta Mortero m 1.00 4,984.96$          4,984.96$             

115-260 Suministro de tubería de concreto armado de 60" ( 1520 mm ) de diámetro.(Grado II) Junta Mortero m 1.00 5,432.08$          5,432.08$             

115-261 Suministro de tubería de concreto armado de 60" ( 1520 mm ) de diámetro.(Grado III) Junta Mortero m 1.00 6,642.51$          6,642.51$             

115-262 Suministro de tubería de concreto armado de 60" ( 1520 mm ) de diámetro.(Grado IV) Junta Mortero m 1.00 8,376.39$          8,376.39$             

115-263 Suministro de tubería de concreto armado de 72" ( 1830 mm ) de diámetro.(Grado I) Junta Mortero. m 1.00 6,746.16$          6,746.16$             

115-264 Suministro de tubería de concreto armado de 72" ( 1830 mm ) de diámetro.(Grado II) Junta Mortero. m 1.00 7,810.55$          7,810.55$             

115-265 Suministro de tubería de concreto armado de 72" ( 1830 mm ) de diámetro.(Grado III) Junta Mortero. m 1.00 9,311.20$          9,311.20$             

115-266 Suministro de tubería de concreto armado de 72" ( 1830 mm ) de diámetro.(Grado IV) Junta Mortero. m 1.00 13,011.73$        13,011.73$          

115-267 Suministro de tubería de concreto armado de 84" ( 2130 mm ) de diámetro.(Grado I) Junta Mortero. m 1.00 9,688.13$          9,688.13$             

115-268 Suministro de tubería de concreto armado de 96" ( 2440 mm ) de diámetro.(Grado I) Junta Mortero. m 1.00 12,308.28$        12,308.28$          

115-269 Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 6" ( 150 mm ) de Ø m 1.00 140.68$              140.68$                

115-270 Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 8" ( 200 mm ) de Ø m 1.00 185.99$              185.99$                

115-271 Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 10" ( 250 mm ) de Ø m 1.00 276.59$              276.59$                

115-272 Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 12" ( 300 mm ) de Ø m 1.00 400.57$              400.57$                

115-273 Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 15" ( 380 mm ) de Ø m 1.00 514.99$              514.99$                

115-274 Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 18" ( 450 mm ) de Ø m 1.00 599.52$              599.52$                

115-275 Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 24" ( 610 mm ) de Ø m 1.00 972.31$              972.31$                

115-276 Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 6" ( 150 mm ) de Ø (Grado 2) m 1.00 146.64$              146.64$                

115-277 Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 8" ( 200 mm ) de Ø (Grado 2) m 1.00 191.96$              191.96$                

115-278 Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 10" ( 250 mm ) de Ø (Grado 2) m 1.00 286.12$              286.12$                

115-279 Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 12" ( 300 mm ) de Ø (Grado 2) m 1.00 411.31$              411.31$                

115-280 Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 15" ( 380 mm ) de Ø (Grado 2) m 1.00 541.35$              541.35$                

115-281 Suministro de tubería de concreto simple con junta hermética de 18" ( 450 mm ) de Ø (Grado 2) m 1.00 617.10$              617.10$                

115-282 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 24" ( 61 mm ) de Ø Grado I m 1.00 951.79$              951.79$                

115-283 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 24" ( 61 mm ) de Ø Grado I I m 1.00 979.16$              979.16$                

115-284 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 24" ( 61 mm ) de Ø Grado III m 1.00 1,096.90$          1,096.90$             

115-285 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 24" ( 61 mm ) de Ø Grado IV m 1.00 1,206.84$          1,206.84$             

115-286 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 30" ( 760 mm ) de Ø Grado I m 1.00 1,476.06$          1,476.06$             

115-287 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 30" ( 760 mm ) de Ø Grado II m 1.00 1,540.06$          1,540.06$             

115-288 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 30" ( 760 mm ) de Ø Grado III m 1.00 1,698.87$          1,698.87$             

115-289 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 30" ( 760 mm ) de Ø Grado IV m 1.00 2,076.55$          2,076.55$             

115-290 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 36" ( 910 mm ) de Ø Grado I m 1.00 1,969.55$          1,969.55$             

115-291 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 36" ( 910 mm ) de Ø Grado II m 1.00 2,120.04$          2,120.04$             

115-292 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 36" ( 910 mm ) de Ø Grado III m 1.00 2,407.32$          2,407.32$             

115-293 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 36" ( 910 mm ) de Ø Grado IV m 1.00 2,936.49$          2,936.49$             

115-294 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 42" ( 1070 mm ) de Ø Grado I m 1.00 2,587.13$          2,587.13$             

115-295 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 42" ( 1070 mm ) de Ø Grado II m 1.00 2,732.75$          2,732.75$             

115-296 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 42" ( 1070 mm ) de Ø Grado III m 1.00 2,987.80$          2,987.80$             

115-297 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 42" ( 1070 mm ) de Ø Grado IV m 1.00 4,001.15$          4,001.15$             

115-298 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 48" ( 1220 mm ) de Ø Grado I m 1.00 3,238.43$          3,238.43$             

115-299 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 48" ( 1220 mm ) de Ø Grado II m 1.00 3,504.73$          3,504.73$             

115-300 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 48" ( 1220 mm ) de Ø Grado III m 1.00 4,394.96$          4,394.96$             

115-301 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 48" ( 1220 mm ) de Ø Grado IV m 1.00 5,535.84$          5,535.84$             

115-302 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 60" ( 1520 mm ) de Ø Grado I m 1.00 5,169.38$          5,169.38$             

115-303 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 60" ( 1520 mm ) de Ø Grado II m 1.00 5,633.09$          5,633.09$             

115-304 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 60" ( 1520 mm ) de Ø Grado III m 1.00 6,888.27$          6,888.27$             

115-305 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 60" ( 1520 mm ) de Ø Grado IV m 1.00 8,686.32$          8,686.32$             

115-306 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 72" ( 1830 mm ) de Ø (Grado I) m 1.00 6,995.76$          6,995.76$             

115-307 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 72" ( 1830 mm ) de Ø (Grado II) m 1.00 8,099.51$          8,099.51$             

115-308 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 72" ( 1830 mm ) de Ø (Grado III) m 1.00 9,655.71$          9,655.71$             

115-309 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 72" ( 1830 mm ) de Ø (Grado IV) m 1.00 13,493.16$        13,493.16$          

115-310 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 84" ( 2130 mm ) de Ø (Grado I) m 1.00 10,046.59$        10,046.59$          

115-311 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 84" ( 2130 mm ) de Ø (Grado II) m 1.00 14,250.17$        14,250.17$          

115-312 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 84" ( 2130 mm ) de Ø (Grado III) m 1.00 17,808.84$        17,808.84$          

115-313 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 84" ( 2130 mm ) de Ø (Grado IV) m 1.00 21,026.55$        21,026.55$          

115-314 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 96" ( 2440 mm ) de Ø (Grado I) m 1.00 12,763.70$        12,763.70$          

115-315 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 96" ( 2440 mm ) de Ø (Grado II) m 1.00 16,731.11$        16,731.11$          

115-316 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 96" ( 2440 mm ) de Ø (Grado III) m 1.00 22,525.11$        22,525.11$          

115-317 Suministro de tubería de concreto armado con junta hermética de 96" ( 2440 mm ) de Ø (Grado IV) m 1.00 28,117.65$        28,117.65$          

115-318 Suministro de tubería de concreto reforzado de 36" (91 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 1. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 4,136.89$          4,136.89$             

115-319 Suministro de tubería de concreto reforzado de 36" (91 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 2. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 4,313.31$          4,313.31$             

115-320 Suministro de tubería de concreto reforzado de 36" (91 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 3. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 4,742.51$          4,742.51$             



115-321 Suministro de tubería de concreto reforzado de 36" (91 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 4. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 5,323.10$          5,323.10$             

115-322 Suministro de tubería de concreto reforzado de 42" (107 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 1. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 6,009.80$          6,009.80$             

115-323 Suministro de tubería de concreto reforzado de 42" (107 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 2. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 6,103.99$          6,103.99$             

115-324 Suministro de tubería de concreto reforzado de 42" (107 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 3. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 6,510.52$          6,510.52$             

115-325 Suministro de tubería de concreto reforzado de 42" (107 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 4. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 7,440.42$          7,440.42$             

115-326 Suministro de tubería de concreto reforzado de 48" (122 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 1. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 6,967.11$          6,967.11$             

115-327 Suministro de tubería de concreto reforzado de 48" (122 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 2. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 7,242.53$          7,242.53$             

115-328 Suministro de tubería de concreto reforzado de 48" (122 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 3. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 8,415.63$          8,415.63$             

115-329 Suministro de tubería de concreto reforzado de 48" (122 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 4. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 9,190.54$          9,190.54$             

115-330 Suministro de tubería de concreto reforzado de 60" (152 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 1. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 9,645.97$          9,645.97$             



115-331 Suministro de tubería de concreto reforzado de 60" (152 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 2. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 10,131.17$        10,131.17$          

115-332 Suministro de tubería de concreto reforzado de 60" (152 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 3. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 11,428.27$        11,428.27$          

115-333 Suministro de tubería de concreto reforzado de 60" (152 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 4. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 13,602.81$        13,602.81$          

115-334 Suministro de tubería de concreto reforzado de 72" (183 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 1. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 12,732.51$        12,732.51$          

115-335 Suministro de tubería de concreto reforzado de 72" (183 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 2. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 13,733.96$        13,733.96$          

115-336 Suministro de tubería de concreto reforzado de 72" (183 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 3. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 15,454.27$        15,454.27$          

115-337 Suministro de tubería de concreto reforzado de 72" (183 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 4. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 20,002.45$        20,002.45$          

115-338 Suministro de tubería de concreto reforzado de 84" (213 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 1. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 17,186.50$        17,186.50$          

115-339 Suministro de tubería de concreto reforzado de 84" (213 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 2. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 19,284.75$        19,284.75$          

115-340 Suministro de tubería de concreto reforzado de 84" (213 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 3. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 22,842.23$        22,842.23$          



115-341 Suministro de tubería de concreto reforzado de 84" (213 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 4. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 26,061.12$        26,061.12$          

115-342 Suministro de tubería de concreto reforzado de 96" (244 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 1. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 20,568.74$        20,568.74$          

115-343 Suministro de tubería de concreto reforzado de 96" (244 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 2. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 22,428.54$        22,428.54$          

115-344 Suministro de tubería de concreto reforzado de 96" (244 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 3. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 28,222.56$        28,222.56$          

115-345 Suministro de tubería de concreto reforzado de 96" (244 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con recubrimiento

interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo material, fijada

por termo fusión y extrusión. Grado 4. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y empaques en los

almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la tubería. Que

cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-294,NMX-C-

115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 33,815.09$        33,815.09$          

115-346 Suministro de tubería de concreto reforzado de 120" (305 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con

recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo

material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 1. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y

empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la

tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-

294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 33,815.09$        33,815.09$          

115-347 Suministro de tubería de concreto reforzado de 120" (305 cm) de diámetro, pared B, junta hermética, NORMA-NMX-C-402, con

recubrimiento interior a 360 grados de polietileno de alta densidad de 2 mm de espesor, junteo entre tubos mediante una banda del mismo

material, fijada por termo fusión y extrusión. Grado 2. El precio unitario incluye: suministro, manejo, transporte y descarga de la tubería y

empaques en los almacenes o sitios que indique el sistema, así como el suministro de todos los empaques necesarios para la instalación de la

tubería. Que cumpla con NOM-001-CNA-2011,NMC-C-402-ONCCE, NMX-C-083-ONCCE, NMX-C-414-ONCCE,NMX-B-294,NMX-C-116,NMX-B-

294,NMX-C-115,NMX-C-119 y ASTM-C-076. La tubería debe estar certificada en NOM-001-CONAGUA-2011.

m 1.00 33,815.09$        33,815.09$          

115-348 Suministro de tubería de cobre flexible de 1/4" de diámetro. m 1.00 36.29$                36.29$                  

115-349 Suministro de tubería de cobre flexible de 3/8" de diámetro. m 1.00 50.35$                50.35$                  

115-350 Suministro de tubería de cobre flexible de 1/2" de diámetro. m 1.00 77.06$                77.06$                  

115-351 Suministro de tubería de cobre flexible de 3/4" de diámetro. m 1.00 132.79$              132.79$                

115-352 Suministro de silleta de concreto simple de 6" x 10" pieza 1.00 17.14$                17.14$                  

115-353 Suministro de silleta de concreto simple de 6" x 12" pieza 1.00 20.57$                20.57$                  

115-354 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 6 de 10" ( 250 mm ) de diámetro. m 1.00 292.80$              292.80$                

115-355 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 6 de 12" ( 300 mm ) de diámetro. m 1.00 409.94$              409.94$                

115-356 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 6 de 14" ( 350 mm ) de diámetro. m 1.00 601.75$              601.75$                

115-357 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 6 de 16 ( 400 mm ) de diámetro. m 1.00 771.42$              771.42$                

115-358 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 6 de 18" ( 450 mm ) de diámetro. m 1.00 957.18$              957.18$                

115-359 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 6 de 20" ( 500 mm ) de diámetro. m 1.00 1,159.11$          1,159.11$             

115-360 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 6 de 24" ( 600 mm ) de diámetro. m 1.00 1,635.67$          1,635.67$             

115-361 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 6 de 30" ( 750 mm ) de diámetro. m 1.00 2,497.95$          2,497.95$             

115-362 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 6 de 36" ( 900 mm ) de diámetro. m 1.00 3,572.25$          3,572.25$             

115-363 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 6 de 40" ( 1000 mm ) de diámetro. m 1.00 4,315.39$          4,315.39$             

115-364 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 6 de 44" ( 1100 mm ) de diámetro. m 1.00 5,175.62$          5,175.62$             

115-365 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 6 de 48" ( 1200 mm ) de diámetro. m 1.00 6,391.29$          6,391.29$             

115-366 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 6 de 52" ( 1300 mm ) de diámetro. m 1.00 7,435.30$          7,435.30$             

115-367 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 6 de 56" ( 1400 mm ) de diámetro. m 1.00 8,566.15$          8,566.15$             

115-368 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 6 de 60" ( 1500 mm ) de diámetro. m 1.00 9,747.48$          9,747.48$             

115-369 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 6 de 64" ( 1600 mm ) de diámetro. m 1.00 11,027.72$        11,027.72$          

115-370 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 6 de 68 ( 1700 mm ) de diámetro. m 1.00 12,408.99$        12,408.99$          

115-371 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 6 de 72" ( 1800 mm ) de diámetro. m 1.00 13,852.80$        13,852.80$          

115-372 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 6 de 76" ( 1900 mm ) de diámetro. m 1.00 15,488.51$        15,488.51$          

115-373 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 6 de 80" ( 2000 mm ) de diámetro. m 1.00 16,209.41$        16,209.41$          

115-374 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 7.5 de 10" ( 250 mm ) de diámetro. m 1.00 327.14$              327.14$                

115-375 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 7.5 de 12" ( 300 mm ) de diámetro. m 1.00 444.26$              444.26$                

115-376 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 7.5 de 14" ( 350 mm ) de diámetro. m 1.00 626.01$              626.01$                

115-377 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 7.5 de 16 ( 400 mm ) de diámetro. m 1.00 811.80$              811.80$                

115-378 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 7.5 de 18" ( 450 mm ) de diámetro. m 1.00 1,011.70$          1,011.70$             



115-379 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 7.5 de 20" ( 500 mm ) de diámetro. m 1.00 1,231.82$          1,231.82$             

115-380 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 7.5 de 24" ( 600 mm ) de diámetro. m 1.00 1,762.92$          1,762.92$             

115-381 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 7.5 de 30" ( 750 mm ) de diámetro. m 1.00 2,716.05$          2,716.05$             

115-382 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 7.5 de 36" ( 900 mm ) de diámetro. m 1.00 3,913.51$          3,913.51$             

115-383 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 7.5 de 40" ( 1000 mm ) de diámetro. m 1.00 4,787.90$          4,787.90$             

115-384 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 7.5 de 44" ( 1100 mm ) de diámetro. m 1.00 5,757.20$          5,757.20$             

115-385 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 7.5 de 48" ( 1200 mm ) de diámetro. m 1.00 7,104.11$          7,104.11$             

115-386 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 7.5 de 52" ( 1300 mm ) de diámetro. m 1.00 8,210.72$          8,210.72$             

115-387 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 7.5 de 56" ( 1400 mm ) de diámetro. m 1.00 9,493.01$          9,493.01$             

115-388 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 7.5 de 60" ( 1500 mm ) de diámetro. m 1.00 10,920.69$        10,920.69$          

115-389 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 7.5 de 64" ( 1600 mm ) de diámetro. m 1.00 12,277.71$        12,277.71$          

115-390 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 7.5 de 68 ( 1700 mm ) de diámetro. m 1.00 13,838.69$        13,838.69$          

115-391 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 7.5 de 72" ( 1800 mm ) de diámetro. m 1.00 15,470.31$        15,470.31$          

115-392 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 7.5 de 76" ( 1900 mm ) de diámetro. m 1.00 17,211.04$        17,211.04$          

115-393 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 7.5 de 80" ( 2000 mm ) de diámetro. m 1.00 19,072.86$        19,072.86$          

115-394 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 9 de 6" ( 150 mm ) de diámetro. m 1.00 212.03$              212.03$                

115-395 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 9 de 8" ( 200 mm ) de diámetro. m 1.00 288.77$              288.77$                

115-396 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 9 de 10" ( 250 mm ) de diámetro. m 1.00 379.63$              379.63$                

115-397 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 9 de 12" ( 300 mm ) de diámetro. m 1.00 527.04$              527.04$                

115-398 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 9 de 14" ( 350 mm ) de diámetro. m 1.00 704.78$              704.78$                

115-399 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 9 de 16 ( 400 mm ) de diámetro. m 1.00 912.75$              912.75$                

115-400 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 9 de 18" ( 450 mm ) de diámetro. m 1.00 1,140.97$          1,140.97$             

115-401 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 9 de 20" ( 500 mm ) de diámetro. m 1.00 1,387.29$          1,387.29$             

115-402 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 9 de 24" ( 600 mm ) de diámetro. m 1.00 1,974.94$          1,974.94$             

115-403 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 9 de 30" ( 750 mm ) de diámetro. m 1.00 2,990.66$          2,990.66$             

115-404 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 9 de 36" ( 900 mm ) de diámetro. m 1.00 4,297.19$          4,297.19$             

115-405 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 9 de 40" ( 1000 mm ) de diámetro. m 1.00 5,264.46$          5,264.46$             

115-406 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 9 de 44" ( 1100 mm ) de diámetro. m 1.00 6,282.24$          6,282.24$             

115-407 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 9 de 48" ( 1200 mm ) de diámetro. m 1.00 7,754.34$          7,754.34$             

115-408 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 9 de 52" ( 1300 mm ) de diámetro. m 1.00 8,996.26$          8,996.26$             

115-409 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 9 de 56" ( 1400 mm ) de diámetro. m 1.00 10,335.09$        10,335.09$          

115-410 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 9 de 60" ( 1500 mm ) de diámetro. m 1.00 11,920.28$        11,920.28$          

115-411 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 9 de 64" ( 1600 mm ) de diámetro. m 1.00 13,440.87$        13,440.87$          

115-412 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 9 de 68 ( 1700 mm ) de diámetro. m 1.00 15,179.54$        15,179.54$          

115-413 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 9 de 72" ( 1800 mm ) de diámetro. m 1.00 16,887.93$        16,887.93$          

115-414 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 9 de 76" ( 1900 mm ) de diámetro. m 1.00 18,832.58$        18,832.58$          

115-415 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 9 de 80" ( 2000 mm ) de diámetro. m 1.00 20,902.42$        20,902.42$          

115-416 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 12.5 de 6" ( 150 mm ) de diámetro. m 1.00 262.52$              262.52$                

115-417 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 12.5 de 8" ( 200 mm ) de diámetro. m 1.00 359.43$              359.43$                

115-418 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 12.5 de 10" ( 250 mm ) de diámetro. m 1.00 407.93$              407.93$                

115-419 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 12.5 de 12" ( 300 mm ) de diámetro. m 1.00 573.49$              573.49$                

115-420 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 12.5 de 14" ( 350 mm ) de diámetro. m 1.00 803.70$              803.70$                

115-421 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 12.5 de 16 ( 400 mm ) de diámetro. m 1.00 1,035.95$          1,035.95$             

115-422 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 12.5 de 18" ( 450 mm ) de diámetro. m 1.00 1,276.25$          1,276.25$             

115-423 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 12.5 de 20" ( 500 mm ) de diámetro. m 1.00 1,573.10$          1,573.10$             

115-424 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 12.5 de 24" ( 600 mm ) de diámetro. m 1.00 2,229.38$          2,229.38$             

115-425 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 12.5 de 30" ( 750 mm ) de diámetro. m 1.00 3,469.25$          3,469.25$             

115-426 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 12.5 de 36" ( 900 mm ) de diámetro. m 1.00 4,955.52$          4,955.52$             

115-427 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 12.5 de 40" ( 1000 mm ) de diámetro. m 1.00 6,167.11$          6,167.11$             

115-428 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 12.5 de 44" ( 1100 mm ) de diámetro. m 1.00 7,409.06$          7,409.06$             

115-429 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 12.5 de 48" ( 1200 mm ) de diámetro. m 1.00 9,068.97$          9,068.97$             

115-430 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 12.5 de 52" ( 1300 mm ) de diámetro. m 1.00 10,577.40$        10,577.40$          

115-431 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 12.5 de 56" ( 1400 mm ) de diámetro. m 1.00 12,209.07$        12,209.07$          

115-432 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 12.5 de 60" ( 1500 mm ) de diámetro. m 1.00 14,032.55$        14,032.55$          

115-433 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 12.5 de 64" ( 1600 mm ) de diámetro. m 1.00 15,888.31$        15,888.31$          

115-434 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 12.5 de 68 ( 1700 mm ) de diámetro. m 1.00 17,887.50$        17,887.50$          

115-435 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 12.5 de 72" ( 1800 mm ) de diámetro. m 1.00 19,975.52$        19,975.52$          

115-436 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase B - 12.5 de 76" ( 1900 mm ) de diámetro. m 1.00 22,352.32$        22,352.32$          

115-437 Suministro de tubería de asbesto cemento tipo alcantarillado con  junta hermética clase  B - 12.5 de 80" ( 2000 mm ) de diámetro. m 1.00 24,603.89$        24,603.89$          

115-438 Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 3" de diámetro. m 1.00 662.97$              662.97$                

115-439 Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 4" de diámetro. m 1.00 955.39$              955.39$                

115-440 Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 6" de diámetro. m 1.00 1,673.81$          1,673.81$             

115-441 Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 8" de diámetro. m 1.00 2,508.20$          2,508.20$             

115-442 Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 10" de diámetro. m 1.00 3,577.04$          3,577.04$             

115-443 Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 12" de diámetro. m 1.00 4,713.90$          4,713.90$             

115-444 Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 14" de diámetro. m 1.00 6,100.34$          6,100.34$             



115-445 Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 16" de diámetro. m 1.00 7,713.66$          7,713.66$             

115-446 Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 18" de diámetro. m 1.00 11,494.87$        11,494.87$          

115-447 Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 20" de diámetro. m 1.00 13,763.61$        13,763.61$          

115-448 Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 24" de diámetro. m 1.00 19,460.63$        19,460.63$          

115-448-1 Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 30" de diámetro. m 1.00 26,423.38$        26,423.38$          

115-448-2 Suministro de tubería de acero negro liso cédula 40 sin costura presión de trabajo 25 kg/cm2 de 36" de diámetro. m 1.00 31,579.19$        31,579.19$          

115-449 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 6" (152 mm) de diámetro y 5/32" (3.96

mm) de espesor.

m 1.00 561.16$              561.16$                

115-450 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 6" (152 mm) de diámetro y 3/16" (4.78

mm) de espesor .

m 1.00 676.83$              676.83$                

115-451 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 6" (152 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm)

de espesor.

m 1.00 911.53$              911.53$                

115-452 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 6" (152 mm) de diámetro y 5/16" (7.92

mm) de espesor.

m 1.00 1,150.83$          1,150.83$             

115-453 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 6" (152 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm)

de espesor.

m 1.00 1,394.66$          1,394.66$             

115-453-1 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 8" ( 203 mm) de diámetro y 1/8" (3.18

mm) de espesor.

m 1.00 592.50$              592.50$                

115-453-2 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 8" ( 203 mm) de diámetro y 5/32" (3.97

mm) de espesor.

m 1.00 743.47$              743.47$                

115-454 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/16" (4.78

mm) de espesor.

m 1.00 895.58$              895.58$                

115-455 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 8" ( 203 mm) de diámetro y 1/4" (6.35

mm) de espesor.

m 1.00 1,203.23$          1,203.23$             

115-456 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 8" ( 203 mm) de diámetro y 5/16" (7.92

mm) de espesor.

m 1.00 1,515.42$          1,515.42$             

115-457 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/8" (9.52

mm) de espesor.

m 1.00 1,832.19$          1,832.19$             

115-458 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/8" (3.18

mm) de espesor.

m 1.00 738.34$              738.34$                

115-459 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/32" (3.96

mm) de espesor.

m 1.00 925.78$              925.78$                

115-460 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/16" (4.78

mm) de espesor.

m 1.00 1,114.34$          1,114.34$             

115-461 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/4" (6.35

mm) de espesor.

m 1.00 1,494.93$          1,494.93$             

115-462 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/16" (7.92

mm) de espesor.

m 1.00 1,880.04$          1,880.04$             

115-463 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/8" (9.52

mm) de espesor.

m 1.00 2,269.71$          2,269.71$             

115-464 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 12" (305 mm) de diámetro y 1/8" (3.18

mm) de espesor.

m 1.00 884.17$              884.17$                

115-465 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 12" (305 mm) de diámetro y 5/32" (3.96

mm) de espesor.

m 1.00 1,108.08$          1,108.08$             

115-466 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 12" (305 mm) de diámetro y 3/16" (4.78

mm) de espesor.

m 1.00 1,333.13$          1,333.13$             

115-467 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 12" (305 mm) de diámetro y 1/4" (6.35

mm) de espesor.

m 1.00 1,786.61$          1,786.61$             

115-468 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 12" (305 mm) de diámetro y 5/16" (7.92

mm) de espesor.

m 1.00 2,244.66$          2,244.66$             

115-469 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 12" (305 mm) de diámetro y 3/8" (9.52

mm) de espesor.

m 1.00 2,707.27$          2,707.27$             

115-470 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 14" (355 mm) de diámetro y 1/8" (3.18

mm) de espesor.

m 1.00 1,290.39$          1,290.39$             

115-471 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 14" (355 mm) de diámetro y 5/32" (3.96

mm) de espesor.

m 1.00 1,030.04$          1,030.04$             

115-472 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 14" (355 mm) de diámetro y 3/16" (4.78

mm) de espesor.

m 1.00 1,551.91$          1,551.91$             

115-473 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 14" (355 mm) de diámetro y 1/4" (6.35

mm) de espesor.

m 1.00 2,078.32$          2,078.32$             

115-474 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 14" (355 mm) de diámetro y 5/16" (7.92

mm) de espesor.

m 1.00 2,609.26$          2,609.26$             

115-475 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 14" (355 mm) de diámetro y 3/8" (9.52

mm) de espesor.

m 1.00 3,144.79$          3,144.79$             

115-476 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 16" (406 mm) de diámetro y 1/8" (3.18

mm) de espesor.

m 1.00 1,175.87$          1,175.87$             

115-477 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 16" (406 mm) de diámetro y 5/32" (3.96

mm) de espesor.

m 1.00 1,472.70$          1,472.70$             

115-478 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 16" (406 mm) de diámetro y 3/16" (4.78

mm) de espesor.

m 1.00 1,770.66$          1,770.66$             

115-479 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 16" (406 mm) de diámetro y 1/4" (6.35

mm) de espesor.

m 1.00 2,369.98$          2,369.98$             

115-480 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 16" (406 mm) de diámetro y 5/16" (7.92

mm) de espesor.

m 1.00 2,973.88$          2,973.88$             

115-481 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 16" (406 mm) de diámetro y 3/8" (9.52

mm) de espesor.

m 1.00 3,582.34$          3,582.34$             

115-482 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 16" (406 mm) de diámetro y 1/2" (12.7

mm) de espesor.

m 1.00 4,812.91$          4,812.91$             

115-483 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 18" (457 mm) de diámetro y 1/8" (3.18

mm) de espesor.

m 1.00 1,321.73$          1,321.73$             

115-484 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 18" (457 mm) de diámetro y 5/32" (3.96

mm) de espesor.

m 1.00 1,654.99$          1,654.99$             

115-485 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 18" (457 mm) de diámetro y 3/16" (4.78

mm) de espesor.

m 1.00 1,989.41$          1,989.41$             

115-486 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 18" (457 mm) de diámetro y 1/4" (6.35

mm) de espesor.

m 1.00 2,661.68$          2,661.68$             



115-487 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 18" (457 mm) de diámetro y 5/16" (7.92

mm) de espesor.

m 1.00 3,338.50$          3,338.50$             

115-488 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 18" (457 mm) de diámetro y 3/8" (9.52

mm) de espesor.

m 1.00 4,019.87$          4,019.87$             

115-489 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 18" (457 mm) de diámetro y 1/2" (12.7

mm) de espesor.

m 1.00 5,396.28$          5,396.28$             

115-490 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 20" (508 mm) de diámetro y 1/8" (3.18

mm) de espesor.

m 1.00 1,611.77$          1,611.77$             

115-491 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 20" (508 mm) de diámetro y 5/32" (3.96

mm) de espesor.

m 1.00 2,017.87$          2,017.87$             

115-492 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 20" (508 mm) de diámetro y 3/16" (4.78

mm) de espesor.

m 1.00 2,425.17$          2,425.17$             

115-493 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 20" (508 mm) de diámetro y 1/4" (6.35

mm) de espesor.

m 1.00 3,243.59$          3,243.59$             

115-494 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 20" (508 mm) de diámetro y 5/16" (7.92

mm) de espesor.

m 1.00 4,067.00$          4,067.00$             

115-495 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 20" (508 mm) de diámetro y 3/8" (9.52

mm) de espesor.

m 1.00 4,895.42$          4,895.42$             

115-496 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 20" (508 mm) de diámetro y 1/2" (12.7

mm) de espesor.

m 1.00 6,567.29$          6,567.29$             

115-497 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 20" (508 mm) de diámetro y 5/8" (15.9

mm) de espesor.

m 1.00 8,259.15$          8,259.15$             

115-498 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 22" (559 mm) de diámetro y 1/8" (3.18

mm) de espesor.

m 1.00 1,771.96$          1,771.96$             

115-499 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 22" (559 mm) de diámetro y 5/32" (3.96

mm) de diámetro.

m 1.00 2,218.08$          2,218.08$             

115-500 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 22" (559 mm) de diámetro y 3/16" (4.78

mm) de espesor.

m 1.00 2,665.46$          2,665.46$             

115-501 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 22" (559 mm) de diámetro y 1/4" (6.35

mm) de espesor.

m 1.00 3,563.94$          3,563.94$             

115-502 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 22" (559 mm) de diámetro y 5/16" (7.92

mm) de espesor.

m 1.00 4,467.44$          4,467.44$             

115-503 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 22" (559 mm) de diámetro y 3/8" (9.52

mm) de espesor.

m 1.00 5,375.95$          5,375.95$             

115-504 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 22" (559 mm) de diámetro y 1/2" (12.7

mm) de espesor.

m 1.00 7,207.97$          7,207.97$             

115-505 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 22" (559 mm) de diámetro y 5/8" (15.9

mm) de espesor.

m 1.00 9,060.03$          9,060.03$             

115-506 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 24" (609 mm) de diámetro y 1/8" (3.18

mm) de espesor.

m 1.00 1,932.14$          1,932.14$             

115-507 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 24" (609 mm) de diámetro y 5/32" (3.96

mm) de espesor.

m 1.00 2,418.31$          2,418.31$             

115-508 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 24" 3(609 mm) de diámetro y 3/16" (4.78

mm) de espesor.

m 1.00 2,905.72$          2,905.72$             

115-509 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 24" (609 mm) de diámetro y 1/4" (6.35

mm) de espesor.

m 1.00 3,884.31$          3,884.31$             

115-510 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 24" (609 mm) de diámetro y 5/16" (7.92

mm) de espesor.

m 1.00 4,867.87$          4,867.87$             

115-511 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 24"(609 mm) de diámetro y 3/8" (9.52

mm) de espesor.

m 1.00 5,856.48$          5,856.48$             

115-512 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 24" (609 mm) de diámetro y 1/2" (12.7

mm) de espesor.

m 1.00 7,848.68$          7,848.68$             

115-513 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 24" 5(609 mm) de diámetro y 5/8" (15.9

mm) de espesor.

m 1.00 9,860.93$          9,860.93$             

115-514 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 24"(609 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm)

de espesor.

m 1.00 11,893.17$        11,893.17$          

115-515 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 30" (762 mm) de diámetro y 1/4" (6.35

mm) de espesor.

m 1.00 5,921.22$          5,921.22$             

115-516 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 30" (762 mm) de diámetro y 5/16" (7.92

mm) de espesor.

m 1.00 7,416.81$          7,416.81$             

115-517 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 30" (762 mm) de diámetro y 3/8" (9.52

mm) de espesor.

m 1.00 8,918.54$          8,918.54$             

115-518 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 30" (762 mm) de diámetro y 1/2" (12.7

mm) de espesor.

m 1.00 11,940.33$        11,940.33$          

115-519 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 30" (762 mm) de diámetro y 5/8" (15.9

mm) de espesor.

m 1.00 14,986.58$        14,986.58$          

115-520 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 30" (762 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm)

de espesor.

m 1.00 18,057.29$        18,057.29$          

115-521 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 36" (914 mm) de diámetro y 1/4" (6.35

mm) de espesor.

m 1.00 7,095.69$          7,095.69$             

115-522 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 36" (914 mm) de diámetro y 5/16" (7.92

mm) de espesor.

m 1.00 8,884.91$          8,884.91$             

115-523 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 36" (914 mm) de diámetro y 3/8" (9.52

mm) de espesor.

m 1.00 10,680.22$        10,680.22$          

115-524 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 36" (914 mm) de diámetro y 1/2" (12.7

mm) de espesor.

m 1.00 14,289.24$        14,289.24$          

115-525 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 36" (914 mm) de diámetro y 5/8" (15.9

mm) de espesor.

m 1.00 17,922.73$        17,922.73$          

115-526 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 36" (914 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm)

de espesor.

m 1.00 21,580.66$        21,580.66$          

115-527 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/8" (9.52

mm) de espesor.

m 1.00 12,441.91$        12,441.91$          

115-528 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 42" (1067 mm) de diámetro y 1/2" (12.7

mm) de espesor.

m 1.00 16,638.17$        16,638.17$          

115-529 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 42" (1067 mm) de diámetro y 5/8" (15.9

mm) de espesor.

m 1.00 20,858.87$        20,858.87$          



115-530 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/4" (19

mm) de espesor.

m 1.00 25,104.04$        25,104.04$          

115-531 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/8" (9.52

mm) de espesor.

m 1.00 14,203.61$        14,203.61$          

115-532 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 48" (1219 mm) de diámetro y 1/2" (12.7

mm) de espesor.

m 1.00 18,987.06$        18,987.06$          

115-533 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 48" (1219 mm) de diámetro y 5/8" (15.9

mm) de espesor.

m 1.00 23,795.00$        23,795.00$          

115-534 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase A-53-B con costura longitudinal y transversal de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/4" (19

mm) de espesor.

m 1.00 28,627.43$        28,627.43$          

115-535 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,001.25$          1,001.25$             

115-536 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,116.90$          1,116.90$             

115-537 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,351.63$          1,351.63$             

115-538 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,569.94$          1,569.94$             

115-539 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,834.74$          1,834.74$             

115-540 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,482.33$          1,482.33$             



115-541 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,789.97$          1,789.97$             

115-542 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,102.18$          2,102.18$             

115-543 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,418.95$          2,418.95$             

115-544 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,471.80$          1,471.80$             

115-545 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,659.25$          1,659.25$             

115-546 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,847.80$          1,847.80$             



115-547 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,228.36$          2,228.36$             

115-548 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,613.51$          2,613.51$             

115-549 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,003.18$          3,003.18$             

115-550 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,764.34$          1,764.34$             

115-551 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,988.24$          1,988.24$             

115-552 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,213.29$          2,213.29$             



115-553 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,666.75$          2,666.75$             

115-554 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,124.81$          3,124.81$             

115-555 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,587.40$          3,587.40$             

115-556 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,317.25$          2,317.25$             

115-557 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,056.89$          2,056.89$             

115-558 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,578.75$          2,578.75$             



115-559 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,105.16$          3,105.16$             

115-560 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,636.12$          3,636.12$             

115-561 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 4,171.65$          4,171.65$             

115-562 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,349.37$          2,349.37$             

115-563 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,646.18$          2,646.18$             

115-564 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,944.16$          2,944.16$             



115-565 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre de solventes,

con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando dos capas

(dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a 0.006") de

RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,543.48$          3,543.48$             

115-566 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 4,147.38$          4,147.38$             

115-567 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 4,755.82$          4,755.82$             

115-568 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 5,986.40$          5,986.40$             

115-569 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,641.92$          2,641.92$             

115-570 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,975.19$          2,975.19$             



115-571 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,309.62$          3,309.62$             

115-572 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,981.87$          3,981.87$             

115-573 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 4,658.70$          4,658.70$             

115-574 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 5,340.08$          5,340.08$             

115-575 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 6,716.49$          6,716.49$             

115-576 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,078.68$          3,078.68$             



115-577 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 3,484.77$          3,484.77$             

115-578 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 3,892.07$          3,892.07$             

115-579 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 4,710.48$          4,710.48$             

115-580 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 5,533.90$          5,533.90$             

115-581 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 6,362.32$          6,362.32$             

115-582 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 8,034.18$          8,034.18$             



115-583 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 9,726.05$          9,726.05$             

115-584 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,385.51$          3,385.51$             

115-585 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 3,831.63$          3,831.63$             

115-586 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 4,279.01$          4,279.01$             

115-587 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 5,177.49$          5,177.49$             

115-588 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 6,080.99$          6,080.99$             



115-589 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 6,989.51$          6,989.51$             

115-590 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 8,821.54$          8,821.54$             

115-591 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 10,673.59$        10,673.59$          

115-592 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,692.40$          3,692.40$             

115-593 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 4,178.55$          4,178.55$             

115-594 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" 3(609 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 4,665.98$          4,665.98$             



115-595 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 5,644.57$          5,644.57$             

115-596 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 6,628.15$          6,628.15$             

115-597 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24"(609 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 7,616.73$          7,616.73$             

115-598 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 9,608.95$          9,608.95$             

115-599 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" 5(609 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 11,621.18$        11,621.18$          

115-600 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24"(609 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 13,653.42$        13,653.42$          



115-601 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 8,121.58$          8,121.58$             

115-602 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 9,617.17$          9,617.17$             

115-603 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 11,118.88$        11,118.88$          

115-604 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 14,140.67$        14,140.67$          

115-605 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 17,186.93$        17,186.93$          

115-606 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 20,257.65$        20,257.65$          



115-607 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 9,736.09$          9,736.09$             

115-608 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 11,525.30$        11,525.30$          

115-609 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 13,320.62$        13,320.62$          

115-610 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 16,929.64$        16,929.64$          

115-611 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 20,563.12$        20,563.12$          

115-612 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 24,221.07$        24,221.07$          



115-613 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 15,522.42$        15,522.42$          

115-614 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 19,718.66$        19,718.66$          

115-615 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 23,939.34$        23,939.34$          

115-616 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 28,184.53$        28,184.53$          

115-617 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 17,724.14$        17,724.14$          

115-618 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 22,507.62$        22,507.62$          



115-619 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100%

sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable),

especialmente formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por

capa, aplicando dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor

total de .005" a 0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos

decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 27,315.54$        27,315.54$          

115-620 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior a base de dos capas de revestimiento epoxico de grado alimenticio elaborado con resina epoxica , 100% sólidos libre

de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua y recubrimiento exterior a base de primario RP 6 epóxico de 0.002"-0.003"de espesor por capa, aplicando

dos capas (dando un espesor total de .004" a 0.006"), finalmente colocar un recubrimiento en dos capas (dando un espesor total de .005" a

0.006") de RA-22 de color azul SAPAL. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 32,147.96$        32,147.96$          

115-621 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior

para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de

las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 745.57$              745.57$                

115-622 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior

para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de

las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 861.22$              861.22$                

115-623 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior

para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de

las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,095.94$          1,095.94$             



115-624 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior

para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de

las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,335.23$          1,335.23$             

115-625 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 6" (152 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior

para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de

las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,579.06$          1,579.06$             

115-626 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 1,378.40$          1,378.40$             

115-627 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior

para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de

las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,686.06$          1,686.06$             

115-628 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 1,998.26$          1,998.26$             



115-629 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior

para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de

las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,315.01$          2,315.01$             

115-630 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 1,341.89$          1,341.89$             

115-631 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 1,529.32$          1,529.32$             

115-632 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 1,717.88$          1,717.88$             

115-633 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 2,098.45$          2,098.45$             



115-634 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 2,483.60$          2,483.60$             

115-635 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 2,873.24$          2,873.24$             

115-636 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior

para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de

las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,608.43$          1,608.43$             

115-637 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 1,832.33$          1,832.33$             

115-638 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 2,057.38$          2,057.38$             



115-639 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior

para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de

las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,510.85$          2,510.85$             

115-640 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 2,968.90$          2,968.90$             

115-641 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 12" (305 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 3,431.52$          3,431.52$             

115-642 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior

para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de

las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,135.38$          2,135.38$             

115-643 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 1,875.01$          1,875.01$             



115-644 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 2,396.88$          2,396.88$             

115-645 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior

para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de

las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,923.29$          2,923.29$             

115-646 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 3,454.24$          3,454.24$             

115-647 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 14" (355 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 3,989.78$          3,989.78$             

115-648 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior

para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de

las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,141.52$          2,141.52$             



115-649 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 2,438.36$          2,438.36$             

115-650 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 2,736.31$          2,736.31$             

115-651 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del fabricante y

protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento

interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, a

base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado epóxico catalizado

PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total

de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor, recubrimiento de altos

sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de 0.003" a 0.004" de espesor

dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de 4" sin protección exterior

para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante al solicitado alrededor de

las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería

suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,335.66$          3,335.66$             

115-652 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 3,939.55$          3,939.55$             

115-653 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 4,547.99$          4,547.99$             



115-654 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 16" (406 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 5,778.57$          5,778.57$             

115-655 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 2,408.10$          2,408.10$             

115-656 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 2,741.37$          2,741.37$             

115-657 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 3,075.80$          3,075.80$             

115-658 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 3,748.04$          3,748.04$             



115-659 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 4,424.87$          4,424.87$             

115-660 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 5,106.24$          5,106.24$             

115-661 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 18" (457 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante ERW, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 6,482.66$          6,482.66$             

115-662 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 2,818.86$          2,818.86$             

115-663 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,224.96$          3,224.96$             



115-664 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,632.27$          3,632.27$             

115-665 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 4,450.68$          4,450.68$             

115-666 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 5,274.09$          5,274.09$             

115-667 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 6,102.51$          6,102.51$             

115-668 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 7,774.36$          7,774.36$             



115-669 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 20" (508 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 9,466.22$          9,466.22$             

115-670 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 3,099.72$          3,099.72$             

115-671 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,545.86$          3,545.86$             

115-672 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,993.22$          3,993.22$             

115-673 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 4,891.72$          4,891.72$             



115-674 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 5,795.23$          5,795.23$             

115-675 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 6,703.73$          6,703.73$             

115-676 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 8,535.76$          8,535.76$             

115-677 Suministro de Tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 22" (559 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 10,387.81$        10,387.81$          

115-678 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 3,380.62$          3,380.62$             



115-679 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,866.79$          3,866.79$             

115-680 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" 3(609 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 4,354.20$          4,354.20$             

115-681 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 5,332.77$          5,332.77$             

115-682 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 6,316.36$          6,316.36$             

115-683 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24"(609 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 7,304.95$          7,304.95$             



115-684 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" (609 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 9,297.16$          9,297.16$             

115-685 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24" 5(609 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 11,309.38$        11,309.38$          

115-686 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 24"(609 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 13,341.64$        13,341.64$          

115-687 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 7,731.86$          7,731.86$             

115-688 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 9,227.44$          9,227.44$             



115-689 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 10,729.15$        10,729.15$          

115-690 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 13,750.94$        13,750.94$          

115-691 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 16,797.20$        16,797.20$          

115-692 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 30" (762 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 19,867.92$        19,867.92$          

115-693 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 9,268.42$          9,268.42$             



115-694 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 11,057.63$        11,057.63$          

115-695 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 12,852.96$        12,852.96$          

115-696 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 16,461.98$        16,461.98$          

115-697 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 20,095.45$        20,095.45$          

115-698 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 36" (914 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 23,753.39$        23,753.39$          



115-699 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 14,976.79$        14,976.79$          

115-700 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 19,173.03$        19,173.03$          

115-701 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 23,393.73$        23,393.73$          

115-702 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 27,638.92$        27,638.92$          

115-703 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 17,100.59$        17,100.59$          



115-704 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 21,884.05$        21,884.05$          

115-705 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor con

costura longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de

origen del fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e

interior, con recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado

para contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa,

acabado epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento

interior de espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de

espesor, recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28

de 0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre

de 4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior

semejante al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con

aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos

anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 26,691.98$        26,691.98$          

115-706 Suministro de tubería de acero al carbón liso clase ASTM A-53 Grado B de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor con costura

longitudinal o helicoidal soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B, con certificado de origen del

fabricante y protocolización de calidad, con limpieza de metal al blanco a través de chorro de arena abrasiva para exterior e interior, con

recubrimiento interior de grado alimenticio con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para

contacto con agua, a base de primario epóxico catalizado PEMEX RP-6 de 0.002”-0.003” de espesor seco por capa, en una sola capa, acabado

epóxico catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005”-0.006” de espesor seco por capa, en dos capas, obteniendo un recubrimiento interior de

espesor seco total de 0.012” – 0.015”y recubrimiento exterior a base de epóxico poliamidas PEMEX RP-6 de 0.002" a 0.003" de espesor,

recubrimiento de altos sólidos, epoxy poliamida PEMEX RA-26 de 0.003" a 0.004" de espesor y finalmente un acabado PEMEX RA-28 de

0.003" a 0.004" de espesor dando un total de pelicula de 0.008" a 0.011", dejando en cada extremo de tramo de tubería un espacio libre de

4" sin protección exterior para la aplicación de soldaduras de unión entre tramos y colocación posterior de recubrimiento exterior semejante

al solicitado alrededor de las uniones de 8" (20 cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de

dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos.

P.U.O.T.

m 1.00 31,524.40$        31,524.40$          

115-793 Suministro de tubería de acero al carbón de 6" (152 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,405.88$          1,405.88$             

115-794 Suministro de tubería de acero al carbón de 6" (152 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,521.51$          1,521.51$             



115-795 Suministro de tubería de acero al carbón de 6" (152 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,756.22$          1,756.22$             

115-796 Suministro de tubería de acero al carbón de 6" (152 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,995.51$          1,995.51$             

115-797 Suministro de tubería de acero al carbón de 6" (152 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,239.36$          2,239.36$             

115-798 Suministro de tubería de acero al carbón de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,021.85$          2,021.85$             

115-799 Suministro de tubería de acero al carbón de 8" ( 203 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,329.48$          2,329.48$             

115-800 Suministro de tubería de acero al carbón de 8" ( 203 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,641.68$          2,641.68$             



115-801 Suministro de tubería de acero al carbón de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,958.44$          2,958.44$             

115-802 Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,146.17$          2,146.17$             

115-803 Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,333.60$          2,333.60$             

115-804 Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,522.17$          2,522.17$             

115-805 Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,902.75$          2,902.75$             

115-806 Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,287.87$          3,287.87$             



115-807 Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,677.54$          3,677.54$             

115-808 Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,573.56$          2,573.56$             

115-809 Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,797.46$          2,797.46$             

115-810 Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,022.50$          3,022.50$             

115-811 Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,475.97$          3,475.97$             

115-812 Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,934.02$          3,934.02$             



115-813 Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 4,396.65$          4,396.65$             

115-814 Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,261.36$          3,261.36$             

115-815 Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,001.01$          3,001.01$             

115-816 Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,522.85$          3,522.85$             

115-817 Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 4,049.28$          4,049.28$             

115-818 Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 4,580.24$          4,580.24$             



115-819 Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 5,115.77$          5,115.77$             

115-820 Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,428.29$          3,428.29$             

115-821 Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,725.11$          3,725.11$             

115-822 Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 4,023.05$          4,023.05$             

115-823 Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 4,622.40$          4,622.40$             

115-824 Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 5,226.29$          5,226.29$             



115-825 Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 5,834.74$          5,834.74$             

115-826 Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 7,065.33$          7,065.33$             

115-827 Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,855.70$          3,855.70$             

115-828 Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 4,188.97$          4,188.97$             

115-829 Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 4,523.39$          4,523.39$             

115-830 Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 5,195.65$          5,195.65$             



115-831 Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 5,872.48$          5,872.48$             

115-832 Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 6,553.84$          6,553.84$             

115-833 Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 7,930.25$          7,930.25$             

115-834 Suministro de tubería de acero al carbón de 20" (508 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 4,427.34$          4,427.34$             

115-835 Suministro de tubería de acero al carbón de 20" (508 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor con costura longitudinal o helicoidal

soldado mediante doble arco sumergido, fabricado con las normas ASTM A-53-grado B. Con limpieza de metal al blanco a través de chorro de

arena abrasiva para exterior e interior, con recubrimiento interior a base de Primario Epóxico Catalizado PEMEX RP-6 de 0.002"-0.003" de

espesor seco por capa, en una sola capa, Acabado Epóxico Catalizado PEMEX RA-26 blanco de 0.005"-0.006" de espesor seco por capa, en dos

capas, obteniendo un recubrimiento interior de espesor seco total de 0.012" - 0.015". Incluye recubrimiento exterior a base de primario RP6

epóxico de 0.002"-0.003"de espesor en una sola capa, acabado RA26 de 0.002"-0.004" de espesor en una sola capa y finalmente RA28 de

0.002"-0.004" en una sola capa, dando un total mínimo de 0.010" de recubrimiento exterior, dejando en cada extremo de tubería 4" sin la

protección de recubrimiento exterior para la aplicación de soldadura de unión entre tramos y colocación posterior de un adhesivo primario a

base de RP6 y RP26 alrededor de las uniones de 8" (20cm) de largo. La medición y cuantificación se efectuaran 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 4,833.41$          4,833.41$             

115-836 Suministro de tubería de acero al carbón de 20" (508 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 5,240.74$          5,240.74$             



115-837 Suministro de tubería de acero al carbón de 20" (508 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 6,059.13$          6,059.13$             

115-838 Suministro de tubería de acero al carbón de 20" (508 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 6,882.56$          6,882.56$             

115-839 Suministro de tubería de acero al carbón de 20" (508 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 7,710.98$          7,710.98$             

115-840 Suministro de tubería de acero al carbón de 20" (508 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 9,382.82$          9,382.82$             

115-841 Suministro de tubería de acero al carbón de 20" (508 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 11,074.69$        11,074.69$          

115-842 Suministro de tubería de acero al carbón de 22" (559 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 4,869.04$          4,869.04$             



115-843 Suministro de tubería de acero al carbón de 22" (559 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 5,315.18$          5,315.18$             

115-844 Suministro de tubería de acero al carbón de 22" (559 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 5,762.53$          5,762.53$             

115-845 Suministro de tubería de acero al carbón de 22" (559 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 6,661.02$          6,661.02$             

115-846 Suministro de tubería de acero al carbón de 22" (559 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 7,564.51$          7,564.51$             

115-847 Suministro de tubería de acero al carbón de 22" (559 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 8,473.03$          8,473.03$             

115-848 Suministro de tubería de acero al carbón de 22" (559 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 10,305.06$        10,305.06$          



115-849 Suministro de tubería de acero al carbón de 22" (559 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 12,157.12$        12,157.12$          

115-850 Suministro de tubería de acero al carbón de 24" (609 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 5,310.79$          5,310.79$             

115-851 Suministro de tubería de acero al carbón de 24" (609 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 5,796.94$          5,796.94$             

115-852 Suministro de tubería de acero al carbón de 24" 3(609 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma

ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal

blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de

conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación

NSF/ANSI STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con

un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un

espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas.

Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 6,284.38$          6,284.38$             

115-853 Suministro de tubería de acero al carbón de 24" (609 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 7,262.96$          7,262.96$             

115-854 Suministro de tubería de acero al carbón de 24" (609 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 8,246.53$          8,246.53$             



115-855 Suministro de tubería de acero al carbón de 24"(609 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 9,235.12$          9,235.12$             

115-856 Suministro de tubería de acero al carbón de 24" (609 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 11,227.33$        11,227.33$          

115-857 Suministro de tubería de acero al carbón de 24" 5(609 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 13,239.57$        13,239.57$          

115-858 Suministro de tubería de acero al carbón de 24"(609 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 15,271.83$        15,271.83$          

115-859 Suministro de tubería de acero al carbón de 30" (762 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 10,144.59$        10,144.59$          

115-860 Suministro de tubería de acero al carbón de 30" (762 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 11,640.19$        11,640.19$          



115-861 Suministro de tubería de acero al carbón de 30" (762 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 13,141.89$        13,141.89$          

115-862 Suministro de tubería de acero al carbón de 30" (762 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 16,163.68$        16,163.68$          

115-863 Suministro de tubería de acero al carbón de 30" (762 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 19,209.94$        19,209.94$          

115-864 Suministro de tubería de acero al carbón de 30" (762 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 22,280.66$        22,280.66$          

115-865 Suministro de tubería de acero al carbón de 36" (914 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 12,163.74$        12,163.74$          

115-866 Suministro de tubería de acero al carbón de 36" (914 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 13,952.96$        13,952.96$          



115-867 Suministro de tubería de acero al carbón de 36" (914 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 15,748.27$        15,748.27$          

115-868 Suministro de tubería de acero al carbón de 36" (914 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 19,357.29$        19,357.29$          

115-869 Suministro de tubería de acero al carbón de 36" (914 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 22,990.78$        22,990.78$          

115-870 Suministro de tubería de acero al carbón de 36" (914 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 26,648.72$        26,648.72$          

115-871 Suministro de tubería de acero al carbón de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 18,354.68$        18,354.68$          

115-872 Suministro de tubería de acero al carbón de 42" (1067 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 22,550.92$        22,550.92$          



115-873 Suministro de tubería de acero al carbón de 42" (1067 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 26,771.63$        26,771.63$          

115-874 Suministro de tubería de acero al carbón de 42" (1067 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 31,016.82$        31,016.82$          

115-875 Suministro de tubería de acero al carbón de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 20,960.94$        20,960.94$          

115-876 Suministro de tubería de acero al carbón de 48" (1219 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 25,411.41$        25,411.41$          

115-877 Suministro de tubería de acero al carbón de 48" (1219 mm) de diámetro y 5/8" (15.9 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM

A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 30,219.34$        30,219.34$          

115-878 Suministro de tubería de acero al carbón de 48" (1219 mm) de diámetro y 3/4" (19 mm) de espesor, fabricada de acuerdo a la norma ASTM A-

53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la limpieza será tipo metal blanco,

tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de granalla de acero, de conformidad

con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será con certificación NSF/ANSI

STANDARD 061 (Agua potable), especialmente formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor

de 22 milésimas de pulgada de película seca. El recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25

milésimas de pulgada de película seca. Una vez realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los

recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin

protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se

efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales

para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 35,051.76$        35,051.76$          



115-879 Suministro de tubería de acero al carbón de 6" (152 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,405.88$          1,405.88$             

115-880 Suministro de tubería de acero al carbón de 6" (152 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,521.51$          1,521.51$             

115-881 Suministro de tubería de acero al carbón de 6" (152 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,756.22$          1,756.22$             

115-882 Suministro de tubería de acero al carbón de 6" (152 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 1,995.51$          1,995.51$             

115-883 Suministro de tubería de acero al carbón de 6" (152 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,239.36$          2,239.36$             



115-884 Suministro de tubería de acero al carbón de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,021.85$          2,021.85$             

115-885 Suministro de tubería de acero al carbón de 8" ( 203 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,329.48$          2,329.48$             

115-886 Suministro de tubería de acero al carbón de 8" ( 203 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,641.68$          2,641.68$             

115-887 Suministro de tubería de acero al carbón de 8" ( 203 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,958.44$          2,958.44$             

115-888 Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,146.17$          2,146.17$             



115-889 Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,333.60$          2,333.60$             

115-890 Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,522.17$          2,522.17$             

115-891 Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,902.75$          2,902.75$             

115-892 Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,287.87$          3,287.87$             

115-893 Suministro de tubería de acero al carbón de 10" ( 254 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,677.54$          3,677.54$             



115-894 Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,573.56$          2,573.56$             

115-895 Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 2,797.46$          2,797.46$             

115-896 Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,022.50$          3,022.50$             

115-897 Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,475.97$          3,475.97$             

115-898 Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,934.02$          3,934.02$             



115-899 Suministro de tubería de acero al carbón de 12" (305 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 4,396.65$          4,396.65$             

115-900 Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,261.36$          3,261.36$             

115-901 Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,001.01$          3,001.01$             

115-902 Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,522.85$          3,522.85$             

115-903 Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 4,049.28$          4,049.28$             



115-904 Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 4,580.24$          4,580.24$             

115-905 Suministro de tubería de acero al carbón de 14" (355 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 5,115.77$          5,115.77$             

115-906 Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,428.29$          3,428.29$             

115-907 Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,725.11$          3,725.11$             

115-908 Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 4,023.05$          4,023.05$             



115-909 Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 4,622.40$          4,622.40$             

115-910 Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 5,226.29$          5,226.29$             

115-911 Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 10,590.58$        10,590.58$          

115-912 Suministro de tubería de acero al carbón de 16" (406 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 7,065.33$          7,065.33$             

115-913 Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 1/8" (3.18 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 3,855.70$          3,855.70$             



115-914 Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 5/32" (3.96 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 4,188.97$          4,188.97$             

115-915 Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 3/16" (4.78 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 4,523.39$          4,523.39$             

115-916 Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 1/4" (6.35 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 5,195.65$          5,195.65$             

115-917 Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 5/16" (7.92 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 5,872.48$          5,872.48$             

115-918 Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 3/8" (9.52 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 6,553.84$          6,553.84$             



115-919 Suministro de tubería de acero al carbón de 18" (457 mm) de diámetro y 1/2" (12.7 mm) de espesor, soldado mediante ERW, fabricada de

acuerdo a la norma ASTM A-53 grado B, con costura helicoidal, con certificado de origen del fabricante y protocolización de calidad, la

limpieza será tipo metal blanco, tanto para interior como exterior, la cual se realizara mediante chorro de arena abrasiva o la aplicación de

granalla de acero, de conformidad con el estándar SSPC-SP 5. Los recubrimientos serán realizados en fábrica, el recubrimiento interior será

con certificación NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable), especialmente

formulado para contacto con agua, de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 22 milésimas de pulgada de película seca. El

recubrimiento exterior será de poliuretano líquido aplicado en caliente con un espesor de 25 milésimas de pulgada de película seca. Una vez

realizada la limpieza la aplicación de los recubrimientos no rebasara 6 horas. Los recubrimientos deberán cumplir con la especificación AWWA

C-222, dejando una franja de 80 mm en los extremos de cada tramo sin protección anticorrosiva exterior e interior para la aplicación

posterior de soldadura de unión de tramos. La medición y cuantificación se efectuará por metro lineal con aproximación de dos decimales de

tubería suministrada en tramos con una longitud mínima de 6.00 m y 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, todos los materiales para los recubrimientos anticorrosivos. P.U.O.T.

m 1.00 7,930.25$          7,930.25$             

115-920 Suministro de tubería de fierro galvanizado de 3/8" de diámetro. m 1.00 28.56$                28.56$                  

115-921 Suministro de tubería de fierro galvanizado de 1/2" de diámetro. m 1.00 43.63$                43.63$                  

115-922 Suministro de tubería de fierro galvanizado de 3/4" de diámetro. m 1.00 58.49$                58.49$                  

115-923 Suministro de tubería de fierro galvanizado de 1" de diámetro. m 1.00 82.18$                82.18$                  

115-924 Suministro de tubería de fierro galvanizado de 11/4" de diámetro. m 1.00 111.26$              111.26$                

115-925 Suministro de tubería de fierro galvanizado de 11/2" de diámetro. m 1.00 134.28$              134.28$                

115-926 Suministro de tubería de fierro galvanizado de 2" de diámetro. m 1.00 176.96$              176.96$                

115-927 Suministro de tubería de fierro galvanizado de 21/2" de diámetro. m 1.00 283.42$              283.42$                

115-928 Suministro de tubería de fierro galvanizado de 3" de diámetro. m 1.00 369.89$              369.89$                

115-929 Suministro de tubería de fierro galvanizado de 4" de diámetro. m 1.00 521.75$              521.75$                

115-930 Suministro de tubería de fierro galvanizado de 6" de diámetro. m 1.00 791.24$              791.24$                

115-931 Suministro de tubería de cobre rígido de 3/8" de diámetro. m 1.00 58.55$                58.55$                  

115-932 Suministro de tubería de cobre rígido de 1/2" de diámetro. m 1.00 74.92$                74.92$                  

115-933 Suministro de tubería de cobre rígido de 3/4" de diámetro. m 1.00 120.60$              120.60$                

115-934 Suministro de tubería de cobre rígido de 1" de diámetro. m 1.00 180.82$              180.82$                

115-935 Suministro de tubería de cobre rígido de 11/2" de diámetro. m 1.00 386.06$              386.06$                

115-936 Suministro de tubería de cobre rígido de 2" de diámetro. m 1.00 685.59$              685.59$                

115-937 Suministro de tubería de cobre rígido de 21/2" de diámetro. m 1.00 953.53$              953.53$                

115-938 Suministro de tubería de cobre rígido de 3" de diámetro. m 1.00 1,258.72$          1,258.72$             

115-939 Suministro de tubería de cobre rígido de 4" de diámetro. m 1.00 2,189.34$          2,189.34$             

115-940 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 1/2" de diámetro. m 1.00 10.22$                10.22$                  

115-941 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 3/4" de diámetro. m 1.00 16.08$                16.08$                  

115-942 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 1" de diámetro. m 1.00 25.12$                25.12$                  

115-943 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 1 1/4" de diámetro. m 1.00 39.70$                39.70$                  

115-944 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 1 1/2" de diámetro. m 1.00 52.09$                52.09$                  

115-945 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 2" de diámetro. m 1.00 81.05$                81.05$                  

115-946 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 2 1/2" de diámetro. m 1.00 118.57$              118.57$                

115-947 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 3" de diámetro. m 1.00 176.35$              176.35$                

115-948 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 4" de diámetro. m 1.00 291.57$              291.57$                

115-949 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 6" de diámetro. m 1.00 632.18$              632.18$                

115-950 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 8" de diámetro. m 1.00 1,073.30$          1,073.30$             

115-951 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 10" de diámetro. m 1.00 1,666.49$          1,666.49$             

115-952 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 12" de diámetro. m 1.00 1,551.11$          1,551.11$             

115-953 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 14" de diámetro. m 1.00 2,826.86$          2,826.86$             

115-954 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 16" de diámetro. m 1.00 3,690.53$          3,690.53$             

115-955 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 18" de diámetro. m 1.00 4,670.54$          4,670.54$             

115-956 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 20" de diámetro. m 1.00 5,770.63$          5,770.63$             

115-957 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 22" de diámetro. m 1.00 6,978.07$          6,978.07$             

115-958 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 24" de diámetro. m 1.00 8,307.95$          8,307.95$             

115-959 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 26" de diámetro. m 1.00 9,745.96$          9,745.96$             

115-960 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 28" de diámetro. m 1.00 11,303.04$        11,303.04$          

115-961 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 30" de diámetro. m 1.00 12,975.48$        12,975.48$          

115-962 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 32" de diámetro. m 1.00 14,763.18$        14,763.18$          

115-963 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 34" de diámetro. m 1.00 16,666.25$        16,666.25$          

115-964 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7 de 36" de diámetro. m 1.00 18,683.42$        18,683.42$          

115-965 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 1/2" de diámetro. m 1.00 9.87$                  9.87$                    

115-966 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 3/4" de diámetro. m 1.00 15.57$                15.57$                  

115-967 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 1" de diámetro. m 1.00 24.46$                24.46$                  

115-968 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 1 1/4" de diámetro. m 1.00 38.51$                38.51$                  

115-969 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 1 1/2" de diámetro. m 1.00 50.07$                50.07$                  

115-970 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 2" de diámetro. m 1.00 78.72$                78.72$                  

115-971 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 2 1/2" de diámetro. m 1.00 114.89$              114.89$                

115-972 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 3" de diámetro. m 1.00 165.67$              165.67$                

115-973 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 4" de diámetro. m 1.00 273.87$              273.87$                

115-974 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 6" de diámetro. m 1.00 593.38$              593.38$                

115-975 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 8" de diámetro. m 1.00 1,005.89$          1,005.89$             

115-976 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 10" de diámetro. m 1.00 1,562.09$          1,562.09$             

115-977 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 12" de diámetro. m 1.00 2,197.76$          2,197.76$             

115-978 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 14" de diámetro. m 1.00 2,649.12$          2,649.12$             

115-979 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 16" de diámetro. m 1.00 3,460.60$          3,460.60$             

115-980 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 18" de diámetro. m 1.00 4,509.78$          4,509.78$             

115-981 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 20" de diámetro. m 1.00 5,577.93$          5,577.93$             

115-982 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 22" de diámetro. m 1.00 6,742.97$          6,742.97$             

115-983 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 24" de diámetro. m 1.00 8,019.57$          8,019.57$             

115-984 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 26" de diámetro. m 1.00 9,334.95$          9,334.95$             

115-985 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 28" de diámetro. m 1.00 10,826.33$        10,826.33$          

115-986 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 30" de diámetro. m 1.00 12,428.15$        12,428.15$          

115-987 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 32" de diámetro. m 1.00 14,140.50$        14,140.50$          

115-988 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 34" de diámetro. m 1.00 15,963.30$        15,963.30$          

115-989 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-7.3 de 36" de diámetro. m 1.00 17,896.53$        17,896.53$          

115-990 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 1/2" de diámetro. m 1.00 8.20$                  8.20$                    

115-991 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 3/4" de diámetro. m 1.00 12.72$                12.72$                  



115-992 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 1" de diámetro. m 1.00 19.77$                19.77$                  

115-993 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 1 1/4" de diámetro. m 1.00 31.99$                31.99$                  

115-994 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 1 1/2" de diámetro. m 1.00 42.54$                42.54$                  

115-995 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 2" de diámetro. m 1.00 63.40$                63.40$                  

115-996 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 2 1/2" de diámetro. m 1.00 96.13$                96.13$                  

115-997 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 3" de diámetro. m 1.00 138.63$              138.63$                

115-998 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 4" de diámetro. m 1.00 229.07$              229.07$                

115-999 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 6" de diámetro. m 1.00 495.35$              495.35$                

115-1000 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 8" de diámetro. m 1.00 840.21$              840.21$                

115-1001 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 10" de diámetro. m 1.00 1,305.12$          1,305.12$             

115-1002 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 12" de diámetro. m 1.00 1,835.97$          1,835.97$             

115-1003 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 14" de diámetro. m 1.00 2,213.82$          2,213.82$             

115-1004 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 16" de diámetro. m 1.00 2,890.89$          2,890.89$             

115-1005 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 18" de diámetro. m 1.00 3,659.26$          3,659.26$             

115-1006 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 20" de diámetro. m 1.00 4,517.46$          4,517.46$             

115-1007 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 22" de diámetro. m 1.00 5,452.87$          5,452.87$             

115-1008 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 24" de diámetro. m 1.00 6,489.34$          6,489.34$             

115-1009 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 26" de diámetro. m 1.00 7,616.00$          7,616.00$             

115-1010 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 28" de diámetro. m 1.00 8,832.75$          8,832.75$             

115-1011 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 30" de diámetro. m 1.00 10,139.64$        10,139.64$          

115-1012 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 32" de diámetro. m 1.00 11,536.66$        11,536.66$          

115-1013 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 34" de diámetro. m 1.00 13,023.82$        13,023.82$          

115-1014 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9 de 36" de diámetro. m 1.00 14,175.82$        14,175.82$          

115-1015 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 1 1/4" de diámetro. m 1.00 30.19$                30.19$                  

115-1016 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 1 1/2" de diámetro. m 1.00 39.53$                39.53$                  

115-1017 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 2" de diámetro. m 1.00 61.79$                61.79$                  

115-1018 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 2 1/2" de diámetro. m 1.00 90.45$                90.45$                  

115-1019 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 3" de diámetro. m 1.00 134.15$              134.15$                

115-1020 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 4" de diámetro. m 1.00 221.71$              221.71$                

115-1021 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 6" de diámetro. m 1.00 480.58$              480.58$                

115-1022 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 8" de diámetro. m 1.00 814.55$              814.55$                

115-1023 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 10" de diámetro. m 1.00 1,265.36$          1,265.36$             

115-1024 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 12" de diámetro. m 1.00 1,779.99$          1,779.99$             

115-1025 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 14" de diámetro. m 1.00 2,146.13$          2,146.13$             

115-1026 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 16" de diámetro. m 1.00 2,803.16$          2,803.16$             

115-1027 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 18" de diámetro. m 1.00 3,547.75$          3,547.75$             

115-1028 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 20" de diámetro. m 1.00 4,378.26$          4,378.26$             

115-1029 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 22" de diámetro. m 1.00 5,266.06$          5,266.06$             

115-1030 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 24" de diámetro. m 1.00 6,307.09$          6,307.09$             

115-1031 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 26" de diámetro. m 1.00 7,404.86$          7,404.86$             

115-1032 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 28" de diámetro. m 1.00 8,584.63$          8,584.63$             

115-1033 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 30" de diámetro. m 1.00 9,854.75$          9,854.75$             

115-1034 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 32" de diámetro. m 1.00 11,212.54$        11,212.54$          

115-1035 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 34" de diámetro. m 1.00 12,657.88$        12,657.88$          

115-1036 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-9.3 de 36" de diámetro. m 1.00 14,190.88$        14,190.88$          

115-1037 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 1 1/4" de diámetro. m 1.00 26.95$                26.95$                  

115-1038 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 1 1/2" de diámetro. m 1.00 35.51$                35.51$                  

115-1039 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 2" de diámetro. m 1.00 53.25$                53.25$                  

115-1040 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 2 1/2" de diámetro. m 1.00 79.71$                79.71$                  

115-1041 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 3" de diámetro. m 1.00 115.80$              115.80$                

115-1042 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11de 4" de diámetro. m 1.00 191.04$              191.04$                

115-1043 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 6" de diámetro. m 1.00 415.04$              415.04$                

115-1044 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 8" de diámetro. m 1.00 703.30$              703.30$                

115-1045 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 10" de diámetro. m 1.00 1,092.12$          1,092.12$             

115-1046 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 12" de diámetro. m 1.00 1,535.89$          1,535.89$             

115-1047 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 14" de diámetro. m 1.00 1,852.03$          1,852.03$             

115-1048 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 16" de diámetro. m 1.00 2,419.23$          2,419.23$             

115-1049 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 18" de diámetro. m 1.00 3,061.63$          3,061.63$             

115-1050 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 20" de diámetro. m 1.00 3,780.12$          3,780.12$             

115-1051 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 22" de diámetro. m 1.00 4,573.85$          4,573.85$             

115-1052 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 24" de diámetro. m 1.00 5,442.81$          5,442.81$             

115-1053 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 26" de diámetro. m 1.00 6,382.48$          6,382.48$             

115-1054 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 28" de diámetro. m 1.00 7,402.15$          7,402.15$             

115-1055 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 30" de diámetro. m 1.00 8,497.40$          8,497.40$             

115-1056 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 32" de diámetro. m 1.00 9,668.44$          9,668.44$             

115-1057 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 34" de diámetro. m 1.00 10,914.46$        10,914.46$          

115-1058 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11 de 36" de diámetro. m 1.00 12,236.26$        12,236.26$          

115-1059 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 1 1/4" de diámetro. m 1.00 24.98$                24.98$                  

115-1060 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 1 1/2" de diámetro. m 1.00 32.79$                32.79$                  

115-1061 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 2" de diámetro. m 1.00 51.19$                51.19$                  

115-1062 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 2 1/2" de diámetro. m 1.00 74.94$                74.94$                  

115-1063 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 3" de diámetro. m 1.00 111.12$              111.12$                

115-1064 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5de 4" de diámetro. m 1.00 183.74$              183.74$                

115-1065 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 6" de diámetro. m 1.00 398.23$              398.23$                

115-1066 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 8" de diámetro. m 1.00 674.94$              674.94$                

115-1067 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 10" de diámetro. m 1.00 1,048.47$          1,048.47$             

115-1068 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 12" de diámetro. m 1.00 1,474.91$          1,474.91$             

115-1069 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 14" de diámetro. m 1.00 1,778.36$          1,778.36$             

115-1070 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 16" de diámetro. m 1.00 2,322.68$          2,322.68$             

115-1071 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 18" de diámetro. m 1.00 2,939.60$          2,939.60$             

115-1072 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 20" de diámetro. m 1.00 3,629.16$          3,629.16$             

115-1073 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 22" de diámetro. m 1.00 4,391.28$          4,391.28$             

115-1074 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 24" de diámetro. m 1.00 5,225.99$          5,225.99$             

115-1075 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 26" de diámetro. m 1.00 6,133.33$          6,133.33$             

115-1076 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 28" de diámetro. m 1.00 7,112.98$          7,112.98$             

115-1077 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 30" de diámetro. m 1.00 8,165.65$          8,165.65$             

115-1078 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 32" de diámetro. m 1.00 9,290.72$          9,290.72$             



115-1079 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 34" de diámetro. m 1.00 10,488.30$        10,488.30$          

115-1080 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-11.5 de 36" de diámetro. m 1.00 11,758.58$        11,758.58$          

115-1081 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 1 1/4" de diámetro. m 1.00 22.10$                22.10$                  

115-1082 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 1 1/2" de diámetro. m 1.00 29.14$                29.14$                  

115-1083 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 2" de diámetro. m 1.00 43.95$                43.95$                  

115-1084 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 2 1/2" de diámetro. m 1.00 66.31$                66.31$                  

115-1085 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 3" de diámetro. m 1.00 96.38$                96.38$                  

115-1086 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5de 4" de diámetro. m 1.00 158.92$              158.92$                

115-1087 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 6" de diámetro. m 1.00 344.04$              344.04$                

115-1088 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 8" de diámetro. m 1.00 583.25$              583.25$                

115-1089 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 10" de diámetro. m 1.00 906.14$              906.14$                

115-1090 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 12" de diámetro. m 1.00 1,274.69$          1,274.69$             

115-1091 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 14" de diámetro. m 1.00 1,536.73$          1,536.73$             

115-1092 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 16" de diámetro. m 1.00 2,007.56$          2,007.56$             

115-1093 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 18" de diámetro. m 1.00 2,540.93$          2,540.93$             

115-1094 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 20" de diámetro. m 1.00 3,136.87$          3,136.87$             

115-1095 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 22" de diámetro. m 1.00 3,796.18$          3,796.18$             

115-1096 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 24" de diámetro. m 1.00 4,517.23$          4,517.23$             

115-1097 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 26" de diámetro. m 1.00 5,303.24$          5,303.24$             

115-1098 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 28" de diámetro. m 1.00 6,148.65$          6,148.65$             

115-1099 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 30" de diámetro. m 1.00 7,172.61$          7,172.61$             

115-1100 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 32" de diámetro. m 1.00 8,033.35$          8,033.35$             

115-1101 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 34" de diámetro. m 1.00 12,548.41$        12,548.41$          

115-1102 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-13.5 de 36" de diámetro. m 1.00 10,167.18$        10,167.18$          

115-1103 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 1 1/2" de diámetro. m 1.00 25.62$                25.62$                  

115-1104 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 2" de diámetro. m 1.00 38.88$                38.88$                  

115-1105 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 2 1/2" de diámetro. m 1.00 58.78$                58.78$                  

115-1106 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 3" de diámetro. m 1.00 84.52$                84.52$                  

115-1107 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5de 4" de diámetro. m 1.00 139.47$              139.47$                

115-1108 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 6" de diámetro. m 1.00 302.61$              302.61$                

115-1109 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 8" de diámetro. m 1.00 513.10$              513.10$                

115-1110 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 10" de diámetro. m 1.00 797.10$              797.10$                

115-1111 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 12" de diámetro. m 1.00 1,121.71$          1,121.71$             

115-1112 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 14" de diámetro. m 1.00 1,352.47$          1,352.47$             

115-1113 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 16" de diámetro. m 1.00 1,766.64$          1,766.64$             

115-1114 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 18" de diámetro. m 1.00 2,235.79$          2,235.79$             

115-1115 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 20" de diámetro. m 1.00 2,760.72$          2,760.72$             

115-1116 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 22" de diámetro. m 1.00 3,339.74$          3,339.74$             

115-1117 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 24" de diámetro. m 1.00 3,974.55$          3,974.55$             

115-1118 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 26" de diámetro. m 1.00 4,670.88$          4,670.88$             

115-1119 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 28" de diámetro. m 1.00 5,410.69$          5,410.69$             

115-1120 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 30" de diámetro. m 1.00 6,211.20$          6,211.20$             

115-1121 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 32" de diámetro. m 1.00 7,066.61$          7,066.61$             

115-1122 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 34" de diámetro. m 1.00 7,985.53$          7,985.53$             

115-1123 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-15.5 de 36" de diámetro. m 1.00 8,952.68$          8,952.68$             

115-1124 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 2" de diámetro. m 1.00 35.51$                35.51$                  

115-1125 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 2 1/2" de diámetro. m 1.00 54.26$                54.26$                  

115-1126 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 3" de diámetro. m 1.00 77.78$                77.78$                  

115-1127 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17de 4" de diámetro. m 1.00 128.48$              128.48$                

115-1128 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 6" de diámetro. m 1.00 278.10$              278.10$                

115-1129 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 8" de diámetro. m 1.00 470.82$              470.82$                

115-1130 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 10" de diámetro. m 1.00 731.18$              731.18$                

115-1131 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 12" de diámetro. m 1.00 1,028.72$          1,028.72$             

115-1132 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 14" de diámetro. m 1.00 1,240.89$          1,240.89$             

115-1133 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 16" de diámetro. m 1.00 1,620.41$          1,620.41$             

115-1134 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 18" de diámetro. m 1.00 2,050.67$          2,050.67$             

115-1135 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 20" de diámetro. m 1.00 2,532.49$          2,532.49$             

115-1136 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 22" de diámetro. m 1.00 3,064.17$          3,064.17$             

115-1137 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 24" de diámetro. m 1.00 3,646.57$          3,646.57$             

115-1138 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 26" de diámetro. m 1.00 4,285.32$          4,285.32$             

115-1139 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 28" de diámetro. m 1.00 4,962.69$          4,962.69$             

115-1140 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 30" de diámetro. m 1.00 5,697.25$          5,697.25$             

115-1141 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 32" de diámetro. m 1.00 6,482.53$          6,482.53$             

115-1142 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-17 de 34" de diámetro. m 1.00 7,328.13$          7,328.13$             

115-1143 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD17 de 36" de diámetro. m 1.00 8,204.38$          8,204.38$             

115-1144 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 2" de diámetro. m 1.00 30.15$                30.15$                  

115-1145 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 2 1/2" de diámetro. m 1.00 44.22$                44.22$                  

115-1146 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 3" de diámetro. m 1.00 64.65$                64.65$                  

115-1147 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21de 4" de diámetro. m 1.00 104.81$              104.81$                

115-1148 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 6" de diámetro. m 1.00 227.38$              227.38$                

115-1149 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 8" de diámetro. m 1.00 385.44$              385.44$                

115-1150 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 10" de diámetro. m 1.00 599.31$              599.31$                

115-1151 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 12" de diámetro. m 1.00 842.75$              842.75$                

115-1152 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 14" de diámetro. m 1.00 1,016.02$          1,016.02$             

115-1153 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 16" de diámetro. m 1.00 1,327.94$          1,327.94$             

115-1154 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 18" de diámetro. m 1.00 1,680.44$          1,680.44$             

115-1155 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 20" de diámetro. m 1.00 2,074.33$          2,074.33$             

115-1156 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 22" de diámetro. m 1.00 2,509.66$          2,509.66$             

115-1157 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 24" de diámetro. m 1.00 2,987.27$          2,987.27$             

115-1158 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 26" de diámetro. m 1.00 3,512.94$          3,512.94$             

115-1159 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 28" de diámetro. m 1.00 4,065.83$          4,065.83$             

115-1160 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 30" de diámetro. m 1.00 4,666.84$          4,666.84$             

115-1161 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 32" de diámetro. m 1.00 5,310.09$          5,310.09$             

115-1162 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 34" de diámetro. m 1.00 6,007.37$          6,007.37$             

115-1163 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-21 de 36" de diámetro. m 1.00 6,720.90$          6,720.90$             

115-1164 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 3" de diámetro. m 1.00 52.92$                52.92$                  

115-1165 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 4" de diámetro. m 1.00 88.59$                88.59$                  



115-1166 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 6" de diámetro. m 1.00 185.98$              185.98$                

115-1167 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 8" de diámetro. m 1.00 314.44$              314.44$                

115-1168 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 10" de diámetro. m 1.00 488.57$              488.57$                

115-1169 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 12" de diámetro. m 1.00 687.21$              687.21$                

115-1170 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 14" de diámetro. m 1.00 829.23$              829.23$                

115-1171 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 16" de diámetro. m 1.00 1,082.82$          1,082.82$             

115-1172 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 18" de diámetro. m 1.00 1,370.21$          1,370.21$             

115-1173 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 20" de diámetro. m 1.00 1,691.42$          1,691.42$             

115-1174 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 22" de diámetro. m 1.00 2,046.46$          2,046.46$             

115-1175 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 24" de diámetro. m 1.00 2,435.26$          2,435.26$             

115-1176 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 26" de diámetro. m 1.00 2,866.46$          2,866.46$             

115-1177 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 28" de diámetro. m 1.00 3,315.22$          3,315.22$             

115-1178 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 30" de diámetro. m 1.00 3,805.49$          3,805.49$             

115-1179 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 32" de diámetro. m 1.00 4,330.42$          4,330.42$             

115-1180 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 34" de diámetro. m 1.00 4,901.75$          4,901.75$             

115-1181 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-26 de 36" de diámetro. m 1.00 5,480.01$          5,480.01$             

115-1182 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 3" de diámetro. m 1.00 42.37$                42.37$                  

115-1183 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 4" de diámetro. m 1.00 71.18$                71.18$                  

115-1184 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 6" de diámetro. m 1.00 149.61$              149.61$                

115-1185 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 8" de diámetro. m 1.00 253.58$              253.58$                

115-1186 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 10" de diámetro. m 1.00 393.92$              393.92$                

115-1187 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 12" de diámetro. m 1.00 554.50$              554.50$                

115-1188 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 14" de diámetro. m 1.00 668.63$              668.63$                

115-1189 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 16" de diámetro. m 1.00 873.19$              873.19$                

115-1190 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 18" de diámetro. m 1.00 1,104.80$          1,104.80$             

115-1191 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 20" de diámetro. m 1.00 1,364.30$          1,364.30$             

115-1192 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 22" de diámetro. m 1.00 1,650.01$          1,650.01$             

115-1193 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 24" de diámetro. m 1.00 1,964.46$          1,964.46$             

115-1194 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 26" de diámetro. m 1.00 2,312.58$          2,312.58$             

115-1195 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 28" de diámetro. m 1.00 2,673.65$          2,673.65$             

115-1196 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 30" de diámetro. m 1.00 3,069.26$          3,069.26$             

115-1197 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 32" de diámetro. m 1.00 3,491.90$          3,491.90$             

115-1198 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 34" de diámetro. m 1.00 3,954.77$          3,954.77$             

115-1199 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-32.5 de 36" de diámetro. m 1.00 4,419.18$          4,419.18$             

115-1200 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 3" de diámetro. m 1.00 33.44$                33.44$                  

115-1201 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 4" de diámetro. m 1.00 55.31$                55.31$                  

115-1202 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 6" de diámetro. m 1.00 119.86$              119.86$                

115-1203 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 8" de diámetro. m 1.00 203.13$              203.13$                

115-1204 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 10" de diámetro. m 1.00 315.61$              315.61$                

115-1205 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 12" de diámetro. m 1.00 443.93$              443.93$                

115-1206 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 14" de diámetro. m 1.00 535.26$              535.26$                

115-1207 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 16" de diámetro. m 1.00 699.11$              699.11$                

115-1208 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 18" de diámetro. m 1.00 884.77$              884.77$                

115-1209 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 20" de diámetro. m 1.00 1,092.32$          1,092.32$             

115-1210 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 22" de diámetro. m 1.00 1,321.68$          1,321.68$             

115-1211 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 24" de diámetro. m 1.00 1,572.89$          1,572.89$             

115-1212 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 26" de diámetro. m 1.00 1,845.99$          1,845.99$             

115-1213 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 28" de diámetro. m 1.00 2,140.93$          2,140.93$             

115-1214 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 30" de diámetro. m 1.00 2,457.68$          2,457.68$             

115-1215 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 32" de diámetro. m 1.00 2,796.34$          2,796.34$             

115-1216 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 34" de diámetro. m 1.00 3,156.79$          3,156.79$             

115-1217 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-3408 clase RD-41 de 36" de diámetro. m 1.00 3,539.03$          3,539.03$             

115-1218 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 2" de diámetro. 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. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 34.08$                34.08$                  

115-1219 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 2 1/2" de diámetro. 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. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 52.09$                52.09$                  

115-1220 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 3" de diámetro. 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. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 74.66$                74.66$                  

115-1221 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 4" de diámetro. 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. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 123.34$              123.34$                

115-1222 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 6" de diámetro. 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. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 266.97$              266.97$                

115-1223 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 8" de diámetro. 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. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 451.98$              451.98$                

115-1224 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 10" de diámetro. 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. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 701.95$              701.95$                



115-1225 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 12" de diámetro. 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. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 987.58$              987.58$                

115-1226 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 14" de diámetro. 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. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 1,191.26$          1,191.26$             

115-1227 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 16" de diámetro. 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. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 1,555.60$          1,555.60$             

115-1228 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 18" de diámetro. 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. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 1,968.66$          1,968.66$             

115-1229 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 20" de diámetro. 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. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 2,431.19$          2,431.19$             

115-1230 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 22" de diámetro. 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. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 2,941.60$          2,941.60$             

115-1231 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 24" de diámetro. 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. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 3,500.72$          3,500.72$             

115-1232 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 26" de diámetro. 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. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 4,113.90$          4,113.90$             

115-1233 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 28" de diámetro. 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. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 4,764.18$          4,764.18$             

115-1234 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 30" de diámetro. 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. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 5,469.35$          5,469.35$             

115-1235 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 32" de diámetro. 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. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 6,223.23$          6,223.23$             

115-1236 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 34" de diámetro. 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. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 7,035.01$          7,035.01$             

115-1237 Suministro de tubería de polietileno alta densidad PE-4710 clase RD-17 de 36" de diámetro. 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. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. P.U.O.T.

m 1.00 7,876.19$          7,876.19$             

115-1238 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 4" de diámetro. (Norma AASHTO 252M) m 1.00 45.91$                45.91$                  

115-1239 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 6" de diámetro. (Norma AASHTO 252M) m 1.00 79.55$                79.55$                  

115-1240 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 8" de diámetro. (Norma AASHTO 252M) m 1.00 141.81$              141.81$                

115-1241 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 10" de diámetro. (Norma AASHTO 252M) m 1.00 215.43$              215.43$                

115-1242 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 12" de diámetro. (Norma AASHTO 294M) m 1.00 290.04$              290.04$                

115-1243 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 15" de diámetro. (Norma AASHTO 294M) m 1.00 428.73$              428.73$                

115-1244 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 18" de diámetro. (Norma AASHTO 294M) m 1.00 614.56$              614.56$                

115-1245 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 24" de diámetro. (Norma AASHTO 294M) m 1.00 1,038.03$          1,038.03$             

115-1246 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 30" de diámetro. (Norma AASHTO 294M) m 1.00 1,417.17$          1,417.17$             

115-1247 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 36" de diámetro. (Norma AASHTO 294M) m 1.00 1,822.13$          1,822.13$             

115-1248 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 42" de diámetro. (Norma AASHTO 294M) m 1.00 2,403.09$          2,403.09$             



115-1249 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 48" de diámetro. (Norma AASHTO 294M) m 1.00 2,958.14$          2,958.14$             

115-1250 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "D" para alcantarillado de 42" de diámetro. (Norma AASHTO  M-294) m 1.00 2,403.09$          2,403.09$             

115-1251 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "D" para alcantarillado de 48" de diámetro. (Norma AASHTO  M-294) m 1.00 2,958.14$          2,958.14$             

115-1252 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 4" 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 1.00 45.91$                45.91$                  

115-1253 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 6" 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 1.00 79.55$                79.55$                  

115-1254 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 8" 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 1.00 141.81$              141.81$                

115-1255 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 10" 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 1.00 215.43$              215.43$                

115-1256 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 12" 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 1.00 290.04$              290.04$                

115-1257 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 15" 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 1.00 428.73$              428.73$                

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 1.00 614.56$              614.56$                

115-1259 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 24" 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 1.00 1,038.03$          1,038.03$             

115-1260 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 30" 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 1.00 1,417.17$          1,417.17$             

115-1261 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 36" 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 1.00 1,822.13$          1,822.13$             

115-1262 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 42" 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 1.00 2,403.09$          2,403.09$             

115-1263 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 48" 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 1.00 2,958.14$          2,958.14$             

115-1264 Suministro de tubería de polietileno alta densidad junta hermética Tipo "S" para alcantarillado de 60" 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 1.00 4,356.08$          4,356.08$             

115-1265 Suministro de tubería de polietileno alta densidad para aguas residuales por gravedad de 4" de diámetro, de doble pared, la interior lisa y la

exterior corrugada, de resina virgen que cumpla una clasificación mínima 435420C para la pared exterior y 435420E para la pared interior,

campana reforzada con matriz polimérica y fibra de vidrio, espiga con doble empaque de material elastomérico que cumpla la ASTM F477-10.

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. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011 y que cumpla la NMX-E-241-CNCP-2013. P.U.O.T.

m 1.00 74.20$                74.20$                  

115-1266 Suministro de tubería de polietileno alta densidad para aguas residuales por gravedad de 6" de diámetro, de doble pared, la interior lisa y la

exterior corrugada, de resina virgen que cumpla una clasificación mínima 435420C para la pared exterior y 435420E para la pared interior,

campana reforzada con matriz polimérica y fibra de vidrio, espiga con doble empaque de material elastomérico que cumpla la ASTM F477-10.

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. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011 y que cumpla la NMX-E-241-CNCP-2013. P.U.O.T.

m 1.00 148.78$              148.78$                



115-1267 Suministro de tubería de polietileno alta densidad para aguas residuales por gravedad de 8" de diámetro, de doble pared, la interior lisa y la

exterior corrugada, de resina virgen que cumpla una clasificación mínima 435420C para la pared exterior y 435420E para la pared interior,

campana reforzada con matriz polimérica y fibra de vidrio, espiga con doble empaque de material elastomérico que cumpla la ASTM F477-10.

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. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011 y que cumpla la NMX-E-241-CNCP-2013. P.U.O.T.

m 1.00 244.50$              244.50$                

115-1268 Suministro de tubería de polietileno alta densidad para aguas residuales por gravedad de 10" de diámetro, de doble pared, la interior lisa y la

exterior corrugada, de resina virgen que cumpla una clasificación mínima 435420C para la pared exterior y 435420E para la pared interior,

campana reforzada con matriz polimérica y fibra de vidrio, espiga con doble empaque de material elastomérico que cumpla la ASTM F477-10.

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. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011 y que cumpla la NMX-E-241-CNCP-2013. P.U.O.T.

m 1.00 348.20$              348.20$                

115-1269 Suministro de tubería de polietileno alta densidad para aguas residuales por gravedad de 12" de diámetro, de doble pared, la interior lisa y la

exterior corrugada, de resina virgen que cumpla una clasificación mínima 435420C para la pared exterior y 435420E para la pared interior,

campana reforzada con matriz polimérica y fibra de vidrio, espiga con doble empaque de material elastomérico que cumpla la ASTM F477-10.

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. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011 y que cumpla la NMX-E-241-CNCP-2013. P.U.O.T.

m 1.00 468.81$              468.81$                

115-1270 Suministro de tubería de polietileno alta densidad para aguas residuales por gravedad de 15" de diámetro, de doble pared, la interior lisa y la

exterior corrugada, de resina virgen que cumpla una clasificación mínima 435420C para la pared exterior y 435420E para la pared interior,

campana reforzada con matriz polimérica y fibra de vidrio, espiga con doble empaque de material elastomérico que cumpla la ASTM F477-10.

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. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011 y que cumpla la NMX-E-241-CNCP-2013. P.U.O.T.

m 1.00 693.00$              693.00$                

115-1271 Suministro de tubería de polietileno alta densidad para aguas residuales por gravedad de 18" de diámetro, de doble pared, la interior lisa y la

exterior corrugada, de resina virgen que cumpla una clasificación mínima 435420C para la pared exterior y 435420E para la pared interior,

campana reforzada con matriz polimérica y fibra de vidrio, espiga con doble empaque de material elastomérico que cumpla la ASTM F477-10.

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. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011 y que cumpla la NMX-E-241-CNCP-2013. P.U.O.T.

m 1.00 993.31$              993.31$                

115-1272 Suministro de tubería de polietileno alta densidad para aguas residuales por gravedad de 24" de diámetro, de doble pared, la interior lisa y la

exterior corrugada, de resina virgen que cumpla una clasificación mínima 435420C para la pared exterior y 435420E para la pared interior,

campana reforzada con matriz polimérica y fibra de vidrio, espiga con doble empaque de material elastomérico que cumpla la ASTM F477-10.

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. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011 y que cumpla la NMX-E-241-CNCP-2013. P.U.O.T.

m 1.00 1,677.86$          1,677.86$             

115-1273 Suministro de tubería de polietileno alta densidad para aguas residuales por gravedad de 30" de diámetro, de doble pared, la interior lisa y la

exterior corrugada, de resina virgen que cumpla una clasificación mínima 435420C para la pared exterior y 435420E para la pared interior,

campana reforzada con matriz polimérica y fibra de vidrio, espiga con doble empaque de material elastomérico que cumpla la ASTM F477-10.

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. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011 y que cumpla la NMX-E-241-CNCP-2013. P.U.O.T.

m 1.00 2,513.81$          2,513.81$             

115-1274 Suministro de tubería de polietileno alta densidad para aguas residuales por gravedad de 36" de diámetro, de doble pared, la interior lisa y la

exterior corrugada, de resina virgen que cumpla una clasificación mínima 435420C para la pared exterior y 435420E para la pared interior,

campana reforzada con matriz polimérica y fibra de vidrio, espiga con doble empaque de material elastomérico que cumpla la ASTM F477-10.

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. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011 y que cumpla la NMX-E-241-CNCP-2013. P.U.O.T.

m 1.00 3,215.60$          3,215.60$             

115-1275 Suministro de tubería de polietileno alta densidad para aguas residuales por gravedad de 42" de diámetro, de doble pared, la interior lisa y la

exterior corrugada, de resina virgen que cumpla una clasificación mínima 435420C para la pared exterior y 435420E para la pared interior,

campana reforzada con matriz polimérica y fibra de vidrio, espiga con doble empaque de material elastomérico que cumpla la ASTM F477-10.

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. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011 y que cumpla la NMX-E-241-CNCP-2013. P.U.O.T.

m 1.00 4,240.67$          4,240.67$             

115-1276 Suministro de tubería de polietileno alta densidad para aguas residuales por gravedad de 48" de diámetro, de doble pared, la interior lisa y la

exterior corrugada, de resina virgen que cumpla una clasificación mínima 435420C para la pared exterior y 435420E para la pared interior,

campana reforzada con matriz polimérica y fibra de vidrio, espiga con doble empaque de material elastomérico que cumpla la ASTM F477-10.

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. Con certificado vigente de la

NOM-001-CONAGUA-2011 y que cumpla la NMX-E-241-CNCP-2013. P.U.O.T.

m 1.00 5,220.35$          5,220.35$             

115-1276-1 Suministro de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno alta densidad color azul de 1/2" de diámetro. 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 1.00 16.41$                16.41$                  



115-1276-2 Suministro de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno alta densidad color azul de 5/8" de diámetro. 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 1.00 34.07$                34.07$                  

115-1276-3 Suministro de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno alta densidad color azul de 3/4" de diámetro. 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 1.00 40.88$                40.88$                  

115-1276-4 Suministro de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno alta densidad color azul de 1" de diámetro. 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 1.00 70.75$                70.75$                  

115-1276-5 Suministro de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno retículado de 1/2" de diámetro. 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 1.00 16.41$                16.41$                  

115-1276-6 Suministro de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno retículado de 5/8" de diámetro. 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 1.00 34.07$                34.07$                  

115-1276-7 Suministro de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno retículado de 3/4" de diámetro. 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 1.00 40.88$                40.88$                  

115-1276-8 Suministro de tubería flexible multicapas aluminio recubierto de polietileno retículado de 1" de diámetro. 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 1.00 70.75$                70.75$                  

115-1277 Suministro de tubería DN 80, Clase K8 para agua potable de hierro fundido dúctil centrifugado (junta estandar) cumpliendo con la norma

internacional ISO 2531-1998, con recubrimiento interior de mortero de cemento según ISO 4179-1985 y exterior de zinc metálico y pintura

bituminosa.segun ISO 8179-parte1-1995

m 1.00 845.13$              845.13$                

115-1278 Suministro de tubería DN 100, Clase K8 para agua potable de hierro fundido dúctil centrifugado (junta estandar) cumpliendo con la norma

internacional ISO 2531-1998, con recubrimiento interior de mortero de cemento según ISO 4179-1985 y exterior de zinc metálico y pintura

bituminosa.segun ISO 8179-parte1-1995

m 1.00 977.59$              977.59$                

115-1279 Suministro de tubería DN 150, Clase K8 para agua potable de hierro fundido dúctil centrifugado (junta estandar) cumpliendo con la norma

internacional ISO 2531-1998, con recubrimiento interior de mortero de cemento según ISO 4179-1985 y exterior de zinc metálico y pintura

bituminosa.segun ISO 8179-parte1-1995

m 1.00 1,145.48$          1,145.48$             

115-1280 Suministro de tubería DN 200, Clase K8 para agua potable de hierro fundido dúctil centrifugado (junta estandar) cumpliendo con la norma

internacional ISO 2531-1998, con recubrimiento interior de mortero de cemento según ISO 4179-1985 y exterior de zinc metálico y pintura

bituminosa.segun ISO 8179-parte1-1995

m 1.00 2,129.20$          2,129.20$             

115-1281 Suministro de tubería DN 250, Clase K7 para agua potable de hierro fundido dúctil centrifugado (junta estandar) cumpliendo con la norma

internacional ISO 2531-1998, con recubrimiento interior de mortero de cemento según ISO 4179-1985 y exterior de zinc metálico y pintura

bituminosa.segun ISO 8179-parte1-1995

m 1.00 2,513.07$          2,513.07$             

115-1282 Suministro de tubería DN 300, Clase K7 para agua potable de hierro fundido dúctil centrifugado (junta estandar) cumpliendo con la norma

internacional ISO 2531-1998, con recubrimiento interior de mortero de cemento según ISO 4179-1985 y exterior de zinc metálico y pintura

bituminosa.segun ISO 8179-parte1-1995

m 1.00 2,966.82$          2,966.82$             

115-1283 Suministro de tubería DN 350, Clase K7 para agua potable de hierro fundido dúctil centrifugado (junta estandar) cumpliendo con la norma

internacional ISO 2531-1998, con recubrimiento interior de mortero de cemento según ISO 4179-1985 y exterior de zinc metálico y pintura

bituminosa.segun ISO 8179-parte1-1995

m 1.00 3,490.44$          3,490.44$             

115-1284 Suministro de tubería DN 400, Clase K7 para agua potable de hierro fundido dúctil centrifugado (junta estandar) cumpliendo con la norma

internacional ISO 2531-1998, con recubrimiento interior de mortero de cemento según ISO 4179-1985 y exterior de zinc metálico y pintura

bituminosa.segun ISO 8179-parte1-1995

m 1.00 4,106.40$          4,106.40$             

115-1285 Suministro de tubería DN 450, Clase K7 para agua potable de hierro fundido dúctil centrifugado (junta estandar) cumpliendo con la norma

internacional ISO 2531-1998, con recubrimiento interior de mortero de cemento según ISO 4179-1985 y exterior de zinc metálico y pintura

bituminosa.segun ISO 8179-parte1-1995

m 1.00 4,831.00$          4,831.00$             

115-1286 Suministro de tubería DN 500, Clase K7 para agua potable de hierro fundido dúctil centrifugado (junta estandar) cumpliendo con la norma

internacional ISO 2531-1998, con recubrimiento interior de mortero de cemento según ISO 4179-1985 y exterior de zinc metálico y pintura

bituminosa.segun ISO 8179-parte1-1995

m 1.00 5,683.61$          5,683.61$             

115-1287 Suministro de tubería DN 600, Clase K7 para agua potable de hierro fundido dúctil centrifugado (junta estandar) cumpliendo con la norma

internacional ISO 2531-1998, con recubrimiento interior de mortero de cemento según ISO 4179-1985 y exterior de zinc metálico y pintura

bituminosa.segun ISO 8179-parte1-1995

m 1.00 6,422.32$          6,422.32$             

115-1288 Suministro de tubería DN 700, Clase K7 para agua potable de hierro fundido dúctil centrifugado (junta estandar) cumpliendo con la norma

internacional ISO 2531-1998, con recubrimiento interior de mortero de cemento según ISO 4179-1985 y exterior de zinc metálico y pintura

bituminosa.segun ISO 8179-parte1-1995

m 1.00 9,703.11$          9,703.11$             

115-1289 Suministro de tubería DN 800, Clase K7 para agua potable de hierro fundido dúctil centrifugado (junta estandar) cumpliendo con la norma

internacional ISO 2531-1998, con recubrimiento interior de mortero de cemento según ISO 4179-1985 y exterior de zinc metálico y pintura

bituminosa.segun ISO 8179-parte1-1995

m 1.00 12,704.86$        12,704.86$          

115-1290 Suministro de tubería DN 900, Clase K7 para agua potable de hierro fundido dúctil centrifugado (junta estandar) cumpliendo con la norma

internacional ISO 2531-1998, con recubrimiento interior de mortero de cemento según ISO 4179-1985 y exterior de zinc metálico y pintura

bituminosa.segun ISO 8179-parte1-1995

m 1.00 14,554.77$        14,554.77$          

115-1291 Suministro de tubería de hierro dúctil Cl-350 de 4" de diámetro , fabricada con las norma ANSI/AWWA C151/A21.51 e ISO 9000, la espiga

campana (junta estandar) de la tuberia y los empaques deberán cumplir con la norma AWWA C111, el recubrimiento de la tuberia en su

interior debe de ser un mortero que cumpla con las normas AWWA C104, ASTM C150 tipo II y tipo V y en su exterior una pintura negra

bituminosa de 75 micras de espesor, segun las normas ANSI/AWWA C151/A21.51 y el lubricante para la junta deberá estar certificado con la

norma ANSI/NSF 61.

m 1.00 977.59$              977.59$                

115-1292 Suministro de tubería de hierro dúctil Cl-350 de 6" de diámetro , fabricada con las norma ANSI/AWWA C151/A21.51 e ISO 9000, la espiga

campana (junta estandar) de la tuberia y los empaques deberán cumplir con la norma AWWA C111, el recubrimiento de la tuberia en su

interior debe de ser un mortero que cumpla con las normas AWWA C104, ASTM C150 tipo II y tipo V y en su exterior una pintura negra

bituminosa de 75 micras de espesor, segun las normas ANSI/AWWA C151/A21.51 y el lubricante para la junta deberá estar certificado con la

norma ANSI/NSF 61.

m 1.00 1,145.48$          1,145.48$             



115-1293 Suministro de tubería de hierro dúctil Cl-350 de 8" de diámetro , fabricada con las norma ANSI/AWWA C151/A21.51 e ISO 9000, la espiga

campana (junta estandar) de la tuberia y los empaques deberán cumplir con la norma AWWA C111, el recubrimiento de la tuberia en su

interior debe de ser un mortero que cumpla con las normas AWWA C104, ASTM C150 tipo II y tipo V y en su exterior una pintura negra

bituminosa de 75 micras de espesor, segun las normas ANSI/AWWA C151/A21.51 y el lubricante para la junta deberá estar certificado con la

norma ANSI/NSF 61.

m 1.00 2,129.20$          2,129.20$             

115-1294 Suministro de tubería de hierro dúctil Cl-350 de 10" de diámetro , fabricada con las norma ANSI/AWWA C151/A21.51 e ISO 9000, la espiga

campana (junta estandar) de la tuberia y los empaques deberán cumplir con la norma AWWA C111, el recubrimiento de la tuberia en su

interior debe de ser un mortero que cumpla con las normas AWWA C104, ASTM C150 tipo II y tipo V y en su exterior una pintura negra

bituminosa de 75 micras de espesor, segun las normas ANSI/AWWA C151/A21.51 y el lubricante para la junta deberá estar certificado con la

norma ANSI/NSF 61.

m 1.00 2,513.07$          2,513.07$             

115-1295 Suministro de tubería de hierro dúctil Cl-350 de 12" de diámetro , fabricada con las norma ANSI/AWWA C151/A21.51 e ISO 9000, la espiga

campana (junta estandar) de la tuberia y los empaques deberán cumplir con la norma AWWA C111, el recubrimiento de la tuberia en su

interior debe de ser un mortero que cumpla con las normas AWWA C104, ASTM C150 tipo II y tipo V y en su exterior una pintura negra

bituminosa de 75 micras de espesor, segun las normas ANSI/AWWA C151/A21.51 y el lubricante para la junta deberá estar certificado con la

norma ANSI/NSF 61.

m 1.00 2,966.82$          2,966.82$             

115-1296 Suministro de tubería de hierro dúctil Cl-250 de 14" de diámetro , fabricada con las norma ANSI/AWWA C151/A21.51 e ISO 9000, la espiga

campana (junta estandar) de la tuberia y los empaques deberán cumplir con la norma AWWA C111, el recubrimiento de la tuberia en su

interior debe de ser un mortero que cumpla con las normas AWWA C104, ASTM C150 tipo II y tipo V y en su exterior una pintura negra

bituminosa de 75 micras de espesor, segun las normas ANSI/AWWA C151/A21.51 y el lubricante para la junta deberá estar certificado con la

norma ANSI/NSF 61.

m 1.00 3,490.44$          3,490.44$             

115-1297 Suministro de tubería de hierro dúctil Cl-250 de 16" de diámetro , fabricada con las norma ANSI/AWWA C151/A21.51 e ISO 9000, la espiga

campana (junta estandar) de la tuberia y los empaques deberán cumplir con la norma AWWA C111, el recubrimiento de la tuberia en su

interior debe de ser un mortero que cumpla con las normas AWWA C104, ASTM C150 tipo II y tipo V y en su exterior una pintura negra

bituminosa de 75 micras de espesor, segun las normas ANSI/AWWA C151/A21.51 y el lubricante para la junta deberá estar certificado con la

norma ANSI/NSF 61.

m 1.00 4,106.40$          4,106.40$             

115-1298 Suministro de tubería de hierro dúctil Cl-250 de 18" de diámetro , fabricada con las norma ANSI/AWWA C151/A21.51 e ISO 9000, la espiga

campana (junta estandar) de la tuberia y los empaques deberán cumplir con la norma AWWA C111, el recubrimiento de la tuberia en su

interior debe de ser un mortero que cumpla con las normas AWWA C104, ASTM C150 tipo II y tipo V y en su exterior una pintura negra

bituminosa de 75 micras de espesor, segun las normas ANSI/AWWA C151/A21.51 y el lubricante para la junta deberá estar certificado con la

norma ANSI/NSF 61.

m 1.00 4,831.00$          4,831.00$             

115-1299 Suministro de tubería de hierro dúctil Cl-250 de 20" de diámetro , fabricada con las norma ANSI/AWWA C151/A21.51 e ISO 9000, la espiga

campana (junta estandar) de la tuberia y los empaques deberán cumplir con la norma AWWA C111, el recubrimiento de la tuberia en su

interior debe de ser un mortero que cumpla con las normas AWWA C104, ASTM C150 tipo II y tipo V y en su exterior una pintura negra

bituminosa de 75 micras de espesor, segun las normas ANSI/AWWA C151/A21.51 y el lubricante para la junta deberá estar certificado con la

norma ANSI/NSF 61.

m 1.00 5,683.61$          5,683.61$             

115-1300 Suministro de tubería de hierro dúctil Cl-200 de 24" de diámetro , fabricada con las norma ANSI/AWWA C151/A21.51 e ISO 9000, la espiga

campana (junta estandar) de la tuberia y los empaques deberán cumplir con la norma AWWA C111, el recubrimiento de la tuberia en su

interior debe de ser un mortero que cumpla con las normas AWWA C104, ASTM C150 tipo II y tipo V y en su exterior una pintura negra

bituminosa de 75 micras de espesor, segun las normas ANSI/AWWA C151/A21.51 y el lubricante para la junta deberá estar certificado con la

norma ANSI/NSF 61.

m 1.00 6,422.32$          6,422.32$             

115-1301 Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 100 (4" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011.

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: Tubería de Hierro Dúctil para una

presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011,

recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita

detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y

descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 977.59$              977.59$                

115-1302 Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 150 (6" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011.

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: Tubería de Hierro Dúctil para una

presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011,

recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita

detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y

descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 1,145.48$          1,145.48$             

115-1303 Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 200 (8" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011.

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: Tubería de Hierro Dúctil para una

presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011,

recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita

detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y

descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 2,129.20$          2,129.20$             

115-1304 Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 250 (10" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011.

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: Tubería de Hierro Dúctil para una

presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011,

recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita

detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y

descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 2,513.07$          2,513.07$             

115-1305 Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 300 (12" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011.

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: Tubería de Hierro Dúctil para una

presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011,

recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita

detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y

descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 2,966.82$          2,966.82$             



115-1306 Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 350 (14" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011.

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: Tubería de Hierro Dúctil para una

presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011,

recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita

detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y

descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 3,490.44$          3,490.44$             

115-1307 Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 400 (16" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011.

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: Tubería de Hierro Dúctil para una

presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011,

recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita

detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y

descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 4,106.40$          4,106.40$             

115-1308 Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 450 (18" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011.

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: Tubería de Hierro Dúctil para una

presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011,

recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita

detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y

descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 4,831.00$          4,831.00$             

115-1309 Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 500 (20" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011.

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: Tubería de Hierro Dúctil para una

presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011,

recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita

detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y

descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 5,683.61$          5,683.61$             

115-1310 Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 600 (24" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011.

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: Tubería de Hierro Dúctil para una

presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011,

recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita

detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y

descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 6,422.32$          6,422.32$             

115-1311 Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 700 (28" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011.

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: Tubería de Hierro Dúctil para una

presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011,

recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita

detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y

descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 9,703.11$          9,703.11$             

115-1312 Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 800 (32" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011.

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: Tubería de Hierro Dúctil para una

presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011,

recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita

detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y

descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 12,704.86$        12,704.86$          

115-1313 Suministro de tubería de Hierro Dúctil DN 900 (36" de diámetro). Con certificado vigente de cumplimiento con la NOM-001-CONAGUA-2011.

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: Tubería de Hierro Dúctil para una

presión de operación de XX kg/cm2 que cumpla o exceda las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011,

recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita

detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma, recubrimiento externo de zinc con capa de acabado, manejo, transporte y

descarga de la tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 14,554.77$        14,554.77$          

115-1314 Suministro de tubería de hierro dúctil de 100 mm de diámetro nominal, para una presión de operación de 40 kg/cm2, que cumpla o exceda

las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento

aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma,

recubrimiento externo de zinc con capa de acabado. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. 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: , manejo, transporte y descarga de la tubería en los

almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 977.59$              977.59$                

115-1315 Suministro de tubería de hierro dúctil de 150 mm de diámetro nominal, para una presión de operación de 40 kg/cm2, que cumpla o exceda

las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento

aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma,

recubrimiento externo de zinc con capa de acabado. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. 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: , manejo, transporte y descarga de la tubería en los

almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 1,145.48$          1,145.48$             



115-1316 Suministro de tubería de hierro dúctil de 200 mm de diámetro nominal, para una presión de operación de 40 kg/cm2, que cumpla o exceda

las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento

aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma,

recubrimiento externo de zinc con capa de acabado. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. 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: , manejo, transporte y descarga de la tubería en los

almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 2,129.20$          2,129.20$             

115-1317 Suministro de tubería de hierro dúctil de 250 mm de diámetro nominal, para una presión de operación de 40 kg/cm2, que cumpla o exceda

las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento

aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma,

recubrimiento externo de zinc con capa de acabado. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. 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: , manejo, transporte y descarga de la tubería en los

almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 2,513.07$          2,513.07$             

115-1318 Suministro de tubería de hierro dúctil de 300 mm de diámetro nominal, para una presión de operación de 40 kg/cm2, que cumpla o exceda

las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento

aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma,

recubrimiento externo de zinc con capa de acabado. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. 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: , manejo, transporte y descarga de la tubería en los

almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 2,966.82$          2,966.82$             

115-1319 Suministro de tubería de hierro dúctil de 350 mm de diámetro nominal, para una presión de operación de 30 kg/cm2, que cumpla o exceda

las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento

aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma,

recubrimiento externo de zinc con capa de acabado. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. 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: , manejo, transporte y descarga de la tubería en los

almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 3,490.44$          3,490.44$             

115-1320 Suministro de tubería de hierro dúctil de 400 mm de diámetro nominal, para una presión de operación de 30 kg/cm2, que cumpla o exceda

las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento

aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma,

recubrimiento externo de zinc con capa de acabado. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. 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: , manejo, transporte y descarga de la tubería en los

almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 4,106.40$          4,106.40$             

115-1321 Suministro de tubería de hierro dúctil de 450 mm de diámetro nominal, para una presión de operación de 30 kg/cm2, que cumpla o exceda

las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento

aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma,

recubrimiento externo de zinc con capa de acabado. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. 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: , manejo, transporte y descarga de la tubería en los

almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 4,831.00$          4,831.00$             

115-1322 Suministro de tubería de hierro dúctil de 500 mm de diámetro nominal, para una presión de operación de 30 kg/cm2, que cumpla o exceda

las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento

aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma,

recubrimiento externo de zinc con capa de acabado. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. 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: , manejo, transporte y descarga de la tubería en los

almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 5,683.61$          5,683.61$             

115-1323 Suministro de tubería de hierro dúctil de 600 mm de diámetro nominal, para una presión de operación de 30 kg/cm2, que cumpla o exceda

las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento

aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma,

recubrimiento externo de zinc con capa de acabado. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. 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: , manejo, transporte y descarga de la tubería en los

almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 6,422.32$          6,422.32$             

115-1324 Suministro de tubería de hierro dúctil de 700 mm de diámetro nominal, para una presión de operación de 25 kg/cm2, que cumpla o exceda

las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento

aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma,

recubrimiento externo de zinc con capa de acabado. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. 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: , manejo, transporte y descarga de la tubería en los

almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 9,703.11$          9,703.11$             

115-1325 Suministro de tubería de hierro dúctil de 800 mm de diámetro nominal, para una presión de operación de 25 kg/cm2, que cumpla o exceda

las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento

aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma,

recubrimiento externo de zinc con capa de acabado. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. 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: , manejo, transporte y descarga de la tubería en los

almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 12,704.86$        12,704.86$          



115-1326 Suministro de tubería de hierro dúctil de 900 mm de diámetro nominal, para una presión de operación de 25 kg/cm2, que cumpla o exceda

las especificaciones indicadas en la Norma NMX-B-504-CANACERO-2011, recubrimiento interno grado alimenticio con mortero cemento

aplicado por centrifugación de aspecto liso y claro (natural) que permita detectar fallas, con el espesor mínimo indicado en la Norma,

recubrimiento externo de zinc con capa de acabado. Con certificado vigente de la NOM-001-CONAGUA-2011. 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: , manejo, transporte y descarga de la tubería en los

almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras.

m 1.00 14,554.77$        14,554.77$          

115-1327 Suministro de manga de empotramiento tubo-pozo, para tubo de PVC estructurado doble pared de 110 mm de diámetro. La cuantificación

se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje,

instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T.

pieza 1.00 264.93$              264.93$                

115-1328 Suministro de manga de empotramiento tubo-pozo, para tubo de PVC estructurado doble pared de 160 mm de diámetro. La cuantificación

se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje,

instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T.

pieza 1.00 417.27$              417.27$                

115-1329 Suministro de manga de empotramiento tubo-pozo, para tubo de PVC estructurado doble pared de 200 mm de diámetro. La cuantificación

se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje,

instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T.

pieza 1.00 521.91$              521.91$                

115-1330 Suministro de manga de empotramiento tubo-pozo, para tubo de PVC estructurado doble pared de 250 mm de diámetro. La cuantificación

se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje,

instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T.

pieza 1.00 651.72$              651.72$                

115-1331 Suministro de manga de empotramiento tubo-pozo, para tubo de PVC estructurado doble pared de 315 mm de diámetro. La cuantificación

se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje,

instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T.

pieza 1.00 662.32$              662.32$                

115-1332 Suministro de manga de empotramiento tubo-pozo, para tubo de PVC estructurado doble pared de 400 mm de diámetro. La cuantificación

se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje,

instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,043.17$          1,043.17$             

115-1333 Suministro de manga de empotramiento tubo-pozo, para tubo de PVC estructurado doble pared de 450 mm de diámetro. La cuantificación

se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje,

instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,173.57$          1,173.57$             

115-1334 Suministro de manga de empotramiento tubo-pozo, para tubo de PVC estructurado doble pared de 600 mm de diámetro. La cuantificación

se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje,

instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,564.75$          1,564.75$             

115-1335 Suministro de manga de empotramiento tubo-pozo, para tubo de PVC estructurado doble pared de 750 mm de diámetro. La cuantificación

se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje,

instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,955.96$          1,955.96$             

115-1336 Suministro de manga de empotramiento tubo-pozo, para tubo de PVC estructurado doble pared de 900 mm de diámetro. La cuantificación

se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje,

instalación, fijación, herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,347.13$          2,347.13$             

115-1337 Suministro de empaque de valle "WT" de 315 mm de diámetro para empotramiento tubo pozo. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación,

herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T.

pieza 1.00 165.59$              165.59$                

115-1338 Suministro de empaque de valle "WT" de 400 mm de diámetro para empotramiento tubo pozo. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación,

herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T.

pieza 1.00 339.11$              339.11$                

115-1339 Suministro de empaque de valle "WT" de 450 mm de diámetro para empotramiento tubo pozo. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación,

herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T.

pieza 1.00 433.16$              433.16$                

115-1340 Suministro de empaque de valle "WT" de 610 mm de diámetro para empotramiento tubo pozo. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación,

herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T.

pieza 1.00 634.50$              634.50$                

115-1341 Suministro de empaque de valle "WT" de 750 mm de diámetro para empotramiento tubo pozo. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación,

herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,080.92$          1,080.92$             

115-1342 Suministro de empaque de valle "WT" de 900 mm de diámetro para empotramiento tubo pozo. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación,

herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,479.62$          1,479.62$             

115-1343 Suministro de empaque de valle "WT" de 1,000 mm de diámetro para empotramiento tubo pozo. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación,

herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,641.23$          1,641.23$             

115-1344 Suministro de empaque de valle "WT" de 1,200 mm de diámetro para empotramiento tubo pozo. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación,

herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,971.09$          1,971.09$             

115-1345 Suministro de empaque de valle "WT" de 1,500 mm de diámetro para empotramiento tubo pozo. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: transporte, almacenaje, instalación, fijación,

herramienta, mano de obra, equipo y traslado. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,463.85$          2,463.85$             

115-1346 Suministro de tubería de 3" de diámetro de PVC CED 80 industrial para cementar con una presión máxima de trabajo de 26 kg/cm2. 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: manejo, transporte y descarga de la

tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

m 1.00 149.41$              149.41$                

115-1347 Suministro de tubería de 4" de diámetro de PVC CED 80 industrial para cementar con una presión máxima de trabajo de 22.4 kg/cm2. 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: manejo, transporte y descarga de la

tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

m 1.00 225.93$              225.93$                

115-1348 Suministro de tubería de 6" de diámetro de PVC CED 80 industrial para cementar con una presión máxima de trabajo de 19.6 kg/cm2. 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: manejo, transporte y descarga de la

tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

m 1.00 436.94$              436.94$                

115-1349 Suministro de tubería de 3" de diámetro de PVC CED 40 industrial para cementar con una presión máxima de trabajo de 18.3 kg/cm2. 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: manejo, transporte y descarga de la

tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

m 1.00 88.86$                88.86$                  



115-1350 Suministro de tubería de 4" de diámetro de PVC CED 40 industrial para cementar con una presión máxima de trabajo de 15.5 kg/cm2. 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: manejo, transporte y descarga de la

tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

m 1.00 125.40$              125.40$                

115-1351 Suministro de tubería de 6" de diámetro de PVC CED 40 industrial para cementar con una presión máxima de trabajo de 12.7 kg/cm2. 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: manejo, transporte y descarga de la

tubería en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

m 1.00 214.17$              214.17$                

116 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO 1.00 50,832,649.06$  

116-1 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 2" ( 51 mm ) de diámetro. pieza 1.00 113.34$              113.34$                

116-2 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 2 1/2" ( 63 mm ) de diámetro. pieza 1.00 127.31$              127.31$                

116-3 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 3" ( 76 mm ) de diámetro. pieza 1.00 147.83$              147.83$                

116-4 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 4" ( 101 mm ) de diámetro. pieza 1.00 215.33$              215.33$                

116-5 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 6" ( 152 mm ) de diámetro. pieza 1.00 365.35$              365.35$                

116-6 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 8" ( 203 mm ) de diámetro. pieza 1.00 537.95$              537.95$                

116-7 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 10" ( 254 mm ) de diámetro. pieza 1.00 689.79$              689.79$                

116-8 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 12" ( 304 mm ) de diámetro. pieza 1.00 929.99$              929.99$                

116-9 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 14" ( 304 mm ) de diámetro. pieza 1.00 1,492.26$          1,492.26$             

116-10 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 16" ( 406 mm ) de diámetro. pieza 1.00 1,652.86$          1,652.86$             

116-11 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 18" ( 457 mm ) de diámetro. pieza 1.00 2,001.38$          2,001.38$             

116-12 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 20" ( 508 mm ) de diámetro. pieza 1.00 2,702.88$          2,702.88$             

116-13 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 24" ( 609 mm ) de diámetro. pieza 1.00 4,104.77$          4,104.77$             

116-14 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 30" ( 762 mm ) de diámetro. pieza 1.00 7,268.34$          7,268.34$             

116-15 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-5 y A-7 de 36" ( 914 mm ) de diámetro. pieza 1.00 8,303.15$          8,303.15$             

116-16 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 2" ( 51 mm ) de diámetro. pieza 1.00 119.29$              119.29$                

116-17 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase   A-10 de 2 1/2" ( 63 mm ) de diámetro. pieza 1.00 141.08$              141.08$                

116-18 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 3" ( 76 mm ) de diámetro. pieza 1.00 147.83$              147.83$                

116-19 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 4" ( 101 mm ) de diámetro. pieza 1.00 215.33$              215.33$                

116-20 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 6" ( 152 mm ) de diámetro. pieza 1.00 365.35$              365.35$                

116-21 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 8" ( 203 mm ) de diámetro. pieza 1.00 537.95$              537.95$                

116-22 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 10" ( 254 mm ) de diámetro. pieza 1.00 800.16$              800.16$                

116-23 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 12" ( 304 mm ) de diámetro. pieza 1.00 929.99$              929.99$                

116-24 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 14" ( 355 mm ) de diámetro. pieza 1.00 1,504.59$          1,504.59$             

116-25 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 16" ( 406 mm ) de diámetro. pieza 1.00 1,783.77$          1,783.77$             

116-26 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 18" ( 457 mm ) de diámetro. pieza 1.00 2,291.99$          2,291.99$             

116-27 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 20" ( 508 mm ) de diámetro. pieza 1.00 3,036.04$          3,036.04$             

116-28 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 24" ( 609 mm ) de diámetro. pieza 1.00 4,365.75$          4,365.75$             

116-29 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 30" ( 762 mm ) de diámetro. pieza 1.00 7,726.34$          7,726.34$             

116-30 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-10 de 36" ( 914 mm ) de diámetro. pieza 1.00 8,826.53$          8,826.53$             

116-31 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 2" ( 51 mm ) de diámetro. pieza 1.00 119.29$              119.29$                

116-32 Suministro de  Junta Gibault de fo.fo. clase   A-14 de 2 1/2" ( 63 mm ) de diámetro. pieza 1.00 141.08$              141.08$                

116-33 Suministro de  Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 3" ( 76 mm ) de diámetro. pieza 1.00 174.11$              174.11$                

116-34 Suministro de  Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 4" ( 76 mm ) de diámetro. pieza 1.00 229.95$              229.95$                

116-35 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 6" ( 152 mm ) de diámetro. pieza 1.00 365.35$              365.35$                

116-36 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 8" ( 203 mm ) de diámetro. pieza 1.00 660.31$              660.31$                

116-37 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 10" ( 254 mm ) de diámetro. pieza 1.00 903.32$              903.32$                

116-38 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 12" ( 304 mm ) de diámetro. pieza 1.00 971.96$              971.96$                

116-39 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 14" ( 355 mm ) de diámetro. pieza 1.00 1,554.60$          1,554.60$             

116-40 Suministro de  Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 16" ( 406 mm ) de diámetro. pieza 1.00 1,945.93$          1,945.93$             

116-41 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 18" ( 457 mm ) de diámetro. pieza 1.00 2,614.54$          2,614.54$             

116-42 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 20" ( 457 mm ) de diámetro. pieza 1.00 3,501.50$          3,501.50$             

116-43 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 24" ( 609 mm ) de diámetro. pieza 1.00 4,919.79$          4,919.79$             

116-44 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 30" ( 762 mm ) de diámetro. pieza 1.00 8,549.13$          8,549.13$             

116-45 Suministro de Junta Gibault de fo.fo. clase A-14 de 36" ( 914 mm ) de diámetro. pieza 1.00 9,775.05$          9,775.05$             

116-46 Suministro de junta dresser de 2" de diámetro, estilo 80. pieza 1.00 1,091.64$          1,091.64$             

116-47 Suministro de junta dresser de 2 1/2" de diámetro, estilo 80. pieza 1.00 1,253.50$          1,253.50$             

116-48 Suministro de junta dresser de 3" de diámetro, estilo 80. pieza 1.00 1,523.96$          1,523.96$             

116-49 Suministro de junta dresser de 4" de diámetro, estilo 80. pieza 1.00 1,983.90$          1,983.90$             

116-50 Suministro de junta dresser de 6" de diámetro, estilo 80. pieza 1.00 2,615.59$          2,615.59$             

116-51 Suministro de junta dresser de 8" de diámetro, estilo 80. pieza 1.00 3,884.88$          3,884.88$             

116-52 Suministro de junta dresser de 10" de diámetro, estilo 80. pieza 1.00 5,246.95$          5,246.95$             

116-53 Suministro de junta dresser de 12" de diámetro, estilo 80. pieza 1.00 5,681.25$          5,681.25$             

116-54 Suministro de junta dresser de 14" de diámetro, estilo 80. pieza 1.00 8,784.41$          8,784.41$             

116-55 Suministro de junta dresser de 16" de diámetro, estilo 80. pieza 1.00 10,657.76$        10,657.76$          

116-56 Suministro de junta dresser de 18" de diámetro, estilo 80. pieza 1.00 11,745.45$        11,745.45$          

116-57 Suministro de junta dresser de 20" de diámetro, estilo 80. pieza 1.00 13,297.05$        13,297.05$          

116-58 Suministro de junta dresser de 24" de diámetro, estilo 80. pieza 1.00 18,575.59$        18,575.59$          

116-59 Suministro de junta dresser de 30" de diámetro, estilo 80. pieza 1.00 26,759.89$        26,759.89$          

116-60 Suministro de junta dresser de 36" de diámetro, estilo 80. pieza 1.00 31,485.73$        31,485.73$          

116-61 Suministro de junta dresser de 42" de diámetro, estilo 80. pieza 1.00 40,299.58$        40,299.58$          

116-62 Suministro de junta dresser de 48" de diámetro, estilo 80. pieza 1.00 44,940.14$        44,940.14$          

116-63 Suministro de junta dresser de 2" de diámetro, estilo 90. pieza 1.00 1,579.21$          1,579.21$             

116-64 Suministro de junta dresser de 2 1/2" de diámetro, estilo 90. pieza 1.00 1,804.26$          1,804.26$             

116-65 Suministro de junta dresser de 3" de diámetro, estilo 90. pieza 1.00 2,201.04$          2,201.04$             

116-66 Suministro de junta dresser de 4" de diámetro, estilo 90. pieza 1.00 2,864.32$          2,864.32$             

116-67 Suministro de junta dresser de 6" de diámetro, estilo 90. pieza 1.00 3,792.10$          3,792.10$             

116-68 Suministro de junta dresser de 8" de diámetro, estilo 90. pieza 1.00 5,639.80$          5,639.80$             

116-69 Suministro de junta dresser de 10" de diámetro, estilo 90. pieza 1.00 7,615.79$          7,615.79$             

116-70 Suministro de junta dresser de 12" de diámetro, estilo 90. pieza 1.00 8,249.45$          8,249.45$             

116-71 Suministro de junta dresser de 14" de diámetro, estilo 90. pieza 1.00 12,732.47$        12,732.47$          

116-72 Suministro de junta dresser de 16" de diámetro, estilo 90. pieza 1.00 15,468.46$        15,468.46$          

116-73 Suministro de junta dresser de 18" de diámetro, estilo 90. pieza 1.00 17,029.93$        17,029.93$          

116-74 Suministro de junat dresser de 20" de diámetro, estilo 90. pieza 1.00 19,286.23$        19,286.23$          

116-75 Suministro de junta dresser de 24" de diámetro, estilo 90. pieza 1.00 26,927.69$        26,927.69$          

116-76 Suministro de junta dresser de 30" de diámetro, estilo 90. pieza 1.00 38,783.70$        38,783.70$          



116-77 Suministro de junta dresser de 36" de diámetro, estilo 90. pieza 1.00 50,086.97$        50,086.97$          

116-78 Suministro de junta dresser de 42" de diámetro, estilo 90. pieza 1.00 58,439.93$        58,439.93$          

116-79 Suministro de junta dresser de 48" de diámetro, estilo 90. pieza 1.00 70,896.18$        70,896.18$          

116-80 Suministro de junta dresser de 2" de diámetro, estilo 38. pieza 1.00 1,091.64$          1,091.64$             

116-81 Suministro de junta dresser de 2 1/2" de diámetro, estilo 38. pieza 1.00 1,253.50$          1,253.50$             

116-82 Suministro de junta dresser de 3" de diámetro, estilo 38. pieza 1.00 1,523.96$          1,523.96$             

116-83 Suministro de junta dresser de 4" de diámetro, estilo 38. pieza 1.00 1,983.90$          1,983.90$             

116-84 Suministro de junta dresser de 6" de diámetro, estilo 38. pieza 1.00 2,615.59$          2,615.59$             

116-85 Suministro de junta dresser de 8" de diámetro, estilo 38. pieza 1.00 3,884.88$          3,884.88$             

116-86 Suministro de junta dresser de 10" de diámetro, estilo 38. pieza 1.00 5,246.95$          5,246.95$             

116-87 Suministro de junta dresser de 12" de diámetro, estilo 38. pieza 1.00 5,681.25$          5,681.25$             

116-88 Suministro de junta dresser de 14" de diámetro, estilo 38. pieza 1.00 8,784.41$          8,784.41$             

116-89 Suministro de junta dresser de 16" de diámetro, estilo 38. pieza 1.00 10,657.76$        10,657.76$          

116-90 Suministro de junta dresser de 18" de diámetro, estilo 38. pieza 1.00 11,745.45$        11,745.45$          

116-91 Suministro de junat dresser de 20" de diámetro, estilo 38. pieza 1.00 13,297.05$        13,297.05$          

116-92 Suministro de junta dresser de 24" de diámetro, estilo 38. pieza 1.00 18,575.59$        18,575.59$          

116-93 Suministro de junta dresser de 30" de diámetro, estilo 38. pieza 1.00 26,759.89$        26,759.89$          

116-94 Suministro de junta dresser de 36" de diámetro, estilo 38. pieza 1.00 31,485.73$        31,485.73$          

116-95 Suministro de Extremidad de  fo.fo. clase A-5 y A-7 de 2" ( 51 mm ) de diámetro. pieza 1.00 384.65$              384.65$                

116-96 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-5 y A-7 de 2.5" ( 63 mm ) de diámetro. pieza 1.00 514.08$              514.08$                

116-97 Suministro de Extremidad de  fo.fo. clase A-5 y A-7 de 3" ( 76 mm ) de diámetro. pieza 1.00 524.05$              524.05$                

116-98 Suministro de Extremidad de  fo.fo. clase A-5 y A-7 de 4" ( 101mm ) de diámetro. pieza 1.00 595.16$              595.16$                

116-99 Suministro de Extremidad de  fo.fo. clase A-5 y A-7 de 6" ( 152mm ) de diámetro. pieza 1.00 909.58$              909.58$                

116-100 Suministro de Extremidad de  fo.fo. clase A-5 y A-7 de 8" ( 203mm ) de diámetro. pieza 1.00 1,585.22$          1,585.22$             

116-101 Suministro de Extremidad de  fo.fo. clase A-5 y A-7 de 10" ( 254mm ) de diámetro. pieza 1.00 2,470.47$          2,470.47$             

116-102 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-5 y A-7 de 12" ( 304mm ) de diámetro. pieza 1.00 3,335.15$          3,335.15$             

116-103 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-5 y A-7 de 14" ( 355mm ) de diámetro. pieza 1.00 5,592.65$          5,592.65$             

116-104 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-5 y A-7 de 16" ( 406mm ) de diámetro. pieza 1.00 8,690.76$          8,690.76$             

116-105 Suministro de Extremidad de  fo.fo. clase A-5 y A-7 de 18" ( 457mm ) de diámetro. pieza 1.00 9,807.44$          9,807.44$             

116-106 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-5 y A-7 de 20" ( 508mm ) de diámetro. pieza 1.00 12,186.76$        12,186.76$          

116-107 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-5 y A-7 de 24" ( 609mm ) de diámetro. pieza 1.00 16,249.02$        16,249.02$          

116-108 Suministro de Extremidad de  fo.fo. clase A-5 y A-7 de 30" ( 762mm ) de diámetro. pieza 1.00 23,328.95$        23,328.95$          

116-109 Suministro de Extremidad de  fo.fo. clase A-5 y A-7 de 36" ( 914nm ) de diámetro. pieza 1.00 37,372.74$        37,372.74$          

116-110 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-10 de 2" ( 51 mm ) de diámetro. pieza 1.00 392.26$              392.26$                

116-111 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-10 de 2.5" ( 63 mm ) de diámetro. pieza 1.00 525.17$              525.17$                

116-112 Suministro de Extremidad de  fo.fo. clase A-10 de 3" ( 76 mm ) de diámetro. pieza 1.00 571.63$              571.63$                

116-113 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-10 de 4" ( 101mm ) de diámetro. pieza 1.00 612.66$              612.66$                

116-114 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-10 de 6" ( 152mm ) de diámetro. pieza 1.00 962.04$              962.04$                

116-115 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-10 de 8" ( 203mm ) de diámetro. pieza 1.00 1,727.52$          1,727.52$             

116-116 Suministro de Extremidad de  fo.fo. clase A-10 de 10" ( 254mm ) de diámetro. pieza 1.00 2,829.45$          2,829.45$             

116-117 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-10 de 12" ( 304mm ) de diámetro. pieza 1.00 3,928.61$          3,928.61$             

116-118 Suministro de Extremidad de  fo.fo. clase A-10 de 14" ( 355mm ) de diámetro. pieza 1.00 6,645.36$          6,645.36$             

116-119 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-10 de 16" ( 406mm ) de diámetro. pieza 1.00 9,619.92$          9,619.92$             

116-120 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-10 de 18" ( 457mm ) de diámetro. pieza 1.00 11,657.78$        11,657.78$          

116-121 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-10 de 20" ( 508mm ) de diámetro. pieza 1.00 13,845.49$        13,845.49$          

116-122 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-10 de 24" ( 609mm ) de diámetro. pieza 1.00 19,149.93$        19,149.93$          

116-123 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-10 de 30" ( 762mm ) de diámetro. pieza 1.00 27,571.09$        27,571.09$          

116-124 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-10 de 36" ( 914nm ) de diámetro. pieza 1.00 44,713.13$        44,713.13$          

116-125 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-14 de 2" ( 51 mm ) de diámetro. pieza 1.00 399.85$              399.85$                

116-126 Suministro de Extremidad de  fo.fo. clase A-14 de 2.5" ( 63 mm ) de diámetro. pieza 1.00 536.23$              536.23$                

116-127 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-14 de 3" ( 76 mm ) de diámetro. pieza 1.00 619.29$              619.29$                

116-128 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-14 de 4" ( 101mm ) de diámetro. pieza 1.00 630.16$              630.16$                

116-129 Suministro de Extremidad de  fo.fo. clase A-14 de 6" ( 152mm ) de diámetro. pieza 1.00 1,014.52$          1,014.52$             

116-130 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-14 de 8" ( 203mm ) de diámetro. pieza 1.00 1,869.78$          1,869.78$             

116-131 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-14 de 10" ( 254mm ) de diámetro. pieza 1.00 3,188.73$          3,188.73$             

116-132 Suministro de Extremidad de  fo.fo. clase A-14 de 12" ( 304mm ) de diámetro. pieza 1.00 4,522.46$          4,522.46$             

116-133 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-14 de 14" ( 355mm ) de diámetro. pieza 1.00 7,697.80$          7,697.80$             

116-134 Suministro de Extremidad de  fo.fo. clase A-14 de 16" ( 406mm ) de diámetro. pieza 1.00 10,548.94$        10,548.94$          

116-135 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-14 de 18" ( 457mm ) de diámetro. pieza 1.00 13,186.17$        13,186.17$          

116-136 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-14 de 20" ( 508mm ) de diámetro. pieza 1.00 16,003.22$        16,003.22$          

116-137 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-14 de 24" ( 609mm ) de diámetro. pieza 1.00 22,476.44$        22,476.44$          

116-138 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-14 de 30" ( 762mm ) de diámetro. pieza 1.00 32,126.32$        32,126.32$          

116-139 Suministro de  Extremidad de  fo.fo. clase A-14 de 36" ( 914 mm ) de diámetro. pieza 1.00 52,624.84$        52,624.84$          

116-140 Suministro de  Empaque de plomo de 2" ( 51mm ) de diámetro. pieza 1.00 29.51$                29.51$                  

116-141 Suministro de  Empaque de plomo de 2.5" ( 63mm ) de diámetro. pieza 1.00 35.08$                35.08$                  

116-142 Suministro de Empaque de plomo de 3" ( 76mm ) de diámetro. pieza 1.00 43.75$                43.75$                  

116-143 Suministro de Empaque de plomo de 4" ( 101mm ) de diámetro. pieza 1.00 58.89$                58.89$                  

116-144 Suministro de  Empaque de plomo de 6" ( 152 mm) de diámetro. pieza 1.00 74.04$                74.04$                  

116-145 Suministro de Empaque de plomo de 8" ( 203mm ) de diámetro. pieza 1.00 140.37$              140.37$                

116-146 Suministro de Empaque de plomo de 10" ( 254mm ) de diámetro. pieza 1.00 208.82$              208.82$                

116-147 Suministro de  Empaque de plomo de 12" ( 304mm ) de diámetro. pieza 1.00 270.82$              270.82$                

116-148 Suministro de Empaque de plomo de 14" ( 355mm ) de diámetro. pieza 1.00 383.21$              383.21$                

116-149 Suministro de Empaque de plomo de 16" ( 406 mm) de diámetro. pieza 1.00 492.40$              492.40$                

116-150 Suministro de Empaque de plomo de 18" ( 457 mm) de diámetro. pieza 1.00 572.99$              572.99$                

116-151 Suministro de Empaque de plomo de 20" ( 508 mm) de diámetro. pieza 1.00 726.20$              726.20$                

116-152 Suministro de Empaque de plomo de 24" ( 609 mm) de diámetro. pieza 1.00 950.62$              950.62$                

116-153 Suministro de Empaque de plomo de 30" ( 762 mm) de diámetro. pieza 1.00 1,447.09$          1,447.09$             

116-154 Suministro de Empaque de plomo de 36" ( 914 mm) de diámetro. pieza 1.00 1,822.59$          1,822.59$             

116-155 Suministro de  Empaque de neopreno de 2" ( 51mm ) de diámetro. pieza 1.00 13.38$                13.38$                  

116-156 Suministro de  Empaque de neopreno de 2.5" ( 63mm ) de diámetro. pieza 1.00 17.34$                17.34$                  

116-157 Suministro de Empaque de neopreno de 3" ( 76mm ) de diámetro. pieza 1.00 23.72$                23.72$                  

116-158 Suministro de Empaque de neopreno de 4" ( 101mm ) de diámetro. pieza 1.00 29.97$                29.97$                  

116-159 Suministro de  Empaque de neopreno de 6" ( 152 mm) de diámetro. pieza 1.00 33.93$                33.93$                  

116-160 Suministro de Empaque de neopreno de 8" ( 203mm ) de diámetro. pieza 1.00 59.04$                59.04$                  

116-161 Suministro de Empaque de neopreno de 10" ( 254mm ) de diámetro. pieza 1.00 103.43$              103.43$                

116-162 Suministro de  Empaque de neopreno de 12" ( 304mm ) de diámetro. pieza 1.00 124.62$              124.62$                

116-163 Suministro de Empaque de neopreno de 14" ( 355mm ) de diámetro. pieza 1.00 161.06$              161.06$                



116-164 Suministro de Empaque de neopreno de 16" ( 406 mm) de diámetro. pieza 1.00 256.55$              256.55$                

116-165 Suministro de Empaque de neopreno de 18" ( 457 mm) de diámetro. pieza 1.00 327.14$              327.14$                

116-166 Suministro de Empaque de neopreno de 20" ( 508 mm) de diámetro. pieza 1.00 359.52$              359.52$                

116-167 Suministro de Empaque de neopreno de 24" ( 609 mm) de diámetro. pieza 1.00 478.86$              478.86$                

116-168 Suministro de Empaque de neopreno de 30" ( 762 mm) de diámetro. pieza 1.00 816.47$              816.47$                

116-169 Suministro de Empaque de neopreno de 36" ( 914 mm) de diámetro. pieza 1.00 1,117.39$          1,117.39$             

116-170 Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 2" ( 51 mm ) de diámetro. pieza 1.00 437.52$              437.52$                

116-171 Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 2.5" ( 63 mm ) de diámetro. pieza 1.00 572.96$              572.96$                

116-172 Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 3" ( 76 mm ) de diámetro. pieza 1.00 803.92$              803.92$                

116-173 Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 4" ( 101 mm ) de diámetro. pieza 1.00 917.05$              917.05$                

116-174 Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 6" ( 152 mm ) de diámetro. pieza 1.00 1,346.09$          1,346.09$             

116-175 Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 8" ( 203 mm ) de diámetro. pieza 1.00 2,244.05$          2,244.05$             

116-176 Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 10" ( 254 mm ) de diámetro. pieza 1.00 3,071.68$          3,071.68$             

116-177 Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 12" ( 304 mm ) de diámetro. pieza 1.00 4,313.11$          4,313.11$             

116-178 Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 14" ( 355 mm ) de diámetro. pieza 1.00 5,877.26$          5,877.26$             

116-179 Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 16" ( 406 mm ) de diámetro. pieza 1.00 6,733.18$          6,733.18$             

116-180 Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 18" ( 457 mm ) de diámetro. pieza 1.00 7,474.97$          7,474.97$             

116-181 Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 20" ( 508 mm ) de diámetro. pieza 1.00 9,072.67$          9,072.67$             

116-182 Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 24" ( 609 mm ) de diámetro. pieza 1.00 12,211.02$        12,211.02$          

116-183 Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 30" ( 762 mm ) de diámetro. pieza 1.00 17,688.84$        17,688.84$          

116-184 Suministro de Carrete corto de fo.fo. de 36" ( 914 mm ) de diámetro. pieza 1.00 32,695.82$        32,695.82$          

116-185 Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 2" ( 51 mm ) de diámetro. pieza 1.00 650.79$              650.79$                

116-186 Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 2.5" ( 63 mm ) de diámetro. pieza 1.00 869.55$              869.55$                

116-187 Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 3" ( 76 mm ) de diámetro. pieza 1.00 1,301.41$          1,301.41$             

116-188 Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 4" ( 101 mm ) de diámetro. pieza 1.00 1,413.70$          1,413.70$             

116-189 Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 6" ( 152 mm ) de diámetro. pieza 1.00 1,764.62$          1,764.62$             

116-190 Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 8" ( 203 mm ) de diámetro. pieza 1.00 2,816.47$          2,816.47$             

116-191 Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 10" ( 254 mm ) de diámetro. pieza 1.00 4,608.44$          4,608.44$             

116-192 Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 12" ( 304 mm ) de diámetro. pieza 1.00 5,268.35$          5,268.35$             

116-193 Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 14" ( 355 mm ) de diámetro. pieza 1.00 7,988.51$          7,988.51$             

116-194 Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 16" ( 406 mm ) de diámetro. pieza 1.00 10,270.95$        10,270.95$          

116-195 Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 18" ( 457 mm ) de diámetro. pieza 1.00 11,640.40$        11,640.40$          

116-196 Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 20" ( 508 mm ) de diámetro. pieza 1.00 14,036.95$        14,036.95$          

116-197 Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 24" ( 609 mm ) de diámetro. pieza 1.00 18,772.87$        18,772.87$          

116-198 Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 30" ( 762 mm ) de diámetro. pieza 1.00 27,103.87$        27,103.87$          

116-199 Suministro de Carrete largo de fo.fo. de 36" ( 914 mm ) de diámetro. pieza 1.00 50,498.80$        50,498.80$          

116-200 Suministro de Brida roscada de fo.fo. de 2" (51mm) de diámetro. pieza 1.00 169.74$              169.74$                

116-201 Suministro de Brida roscada de fo.fo. de 2.5" ( 63 mm ) de diámetro. pieza 1.00 249.27$              249.27$                

116-202 Suministro de Brida roscada de fo.fo. de 3" ( 76 mm) de diámetro. pieza 1.00 274.71$              274.71$                

116-203 Suministro de Brida roscada de fo.fo. de 4" ( 101 mm) de diámetro. pieza 1.00 362.45$              362.45$                

116-204 Suministro de Brida roscada de fo.fo. de 6" ( 152mm ) de diámetro. pieza 1.00 542.85$              542.85$                

116-205 Suministro de Brida roscada de fo.fo. de 8" ( 203 mm) de diámetro. pieza 1.00 982.38$              982.38$                

116-206 Suministro de  Brida roscada de fo.fo. de 10" ( 254 mm) de diámetro. pieza 1.00 1,341.42$          1,341.42$             

116-207 Suministro de Brida roscada de fo.fo. de 12" ( 304 mm) de diámetro. pieza 1.00 1,983.80$          1,983.80$             

116-208 Suministro de Codo de fo.fo. de 11º 15' de 2" ( 51 mm) de diámetro. pieza 1.00 316.48$              316.48$                

116-209 Suministro de Codo de fo.fo. de 11º 15' de 2.5" ( 51 mm) de diámetro. pieza 1.00 489.59$              489.59$                

116-210 Suministro de  Codo de fo.fo. de 11º 15' de 3" ( 76 mm) de diámetro. pieza 1.00 496.35$              496.35$                

116-211 Suministro de  Codo de fo.fo. de 11º 15' de 4" ( 101 mm) de diámetro. pieza 1.00 888.85$              888.85$                

116-212 Suministro de   Codo de fo.fo. de 11º 15' de 6" ( 152 mm) de diámetro. pieza 1.00 1,321.15$          1,321.15$             

116-213 Suministro de  Codo de fo.fo. de 11º 15' de 8" ( 203 mm) de diámetro. pieza 1.00 2,232.93$          2,232.93$             

116-214 Suministro de  Codo de fo.fo. de 11º 15' de 10" ( 254 mm) de diámetro. pieza 1.00 3,349.38$          3,349.38$             

116-215 Suministro de  Codo de fo.fo. de 11º 15' de 12" ( 304 mm) de diámetro. pieza 1.00 4,604.42$          4,604.42$             

116-216 Suministro de  Codo de fo.fo. de 11º 15' de 14" ( 355 mm) de diámetro. pieza 1.00 7,468.66$          7,468.66$             

116-217 Suministro de  Codo de fo.fo. de 11º 15' de 16" ( 406 mm) de diámetro. pieza 1.00 8,714.28$          8,714.28$             

116-218 Suministro de Codo de fo.fo. de 11º 15' de 18" ( 457 mm) de diámetro. pieza 1.00 11,077.40$        11,077.40$          

116-219 Suministro de  Codo de fo.fo. de 11º 15' de 20" ( 508 mm) de diámetro. pieza 1.00 15,387.59$        15,387.59$          

116-220 Suministro de Codo de fo.fo. de 11º 15' de 24" ( 609 mm) de diámetro. pieza 1.00 22,759.63$        22,759.63$          

116-221 Suministro de Codo de fo.fo. de 11º 15' de 30" ( 762 mm) de diámetro. pieza 1.00 44,053.60$        44,053.60$          

116-222 Suministro de Codo de fo.fo. de 11º 15' de 36" ( 914 mm) de diámetro. pieza 1.00 69,201.29$        69,201.29$          

116-223 Suministro de Codo de fo.fo. de 22º 30' de 2" ( 51 mm) de diámetro. pieza 1.00 316.41$              316.41$                

116-224 Suministro de  Codo de fo.fo. de 22º 30' de 2.5" ( 51 mm) de diámetro. pieza 1.00 489.59$              489.59$                

116-225 Suministro de Codo de fo.fo. de 22º 30' de 3" ( 76 mm) de diámetro. pieza 1.00 496.14$              496.14$                

116-226 Suministro de Codo de fo.fo. de 22º 30' de 4" ( 101 mm) de diámetro. pieza 1.00 992.29$              992.29$                

116-227 Suministro de Codo de fo.fo. de 22º 30' de 6" ( 152 mm) de diámetro. pieza 1.00 1,364.80$          1,364.80$             

116-228 Suministro de Codo de fo.fo. de 22º 30' de 8" ( 203 mm) de diámetro. pieza 1.00 2,232.93$          2,232.93$             

116-229 Suministro de Codo de fo.fo. de 22º 30' de 10" ( 254 mm) de diámetro. pieza 1.00 3,349.38$          3,349.38$             

116-230 Suministro de Codo de fo.fo. de 22º 30' de 12" ( 304 mm) de diámetro. pieza 1.00 5,086.71$          5,086.71$             

116-231 Suministro de Codo de fo.fo. de 22º 30' de 14" ( 355 mm) de diámetro. pieza 1.00 7,468.66$          7,468.66$             

116-232 Suministro de Codo de fo.fo. de 22º 30' de 16" ( 406 mm) de diámetro. pieza 1.00 9,401.35$          9,401.35$             

116-233 Suministro  Codo de fo.fo. de 22º 30' de 18" ( 457 mm) de diámetro. pieza 1.00 11,132.80$        11,132.80$          

116-234 Suministro  Codo de fo.fo. de 22º 30' de 20" ( 508 mm) de diámetro. pieza 1.00 15,387.59$        15,387.59$          

116-235 Suministro  Codo de fo.fo. de 22º 30' de 24" ( 609 mm) de diámetro. pieza 1.00 22,548.15$        22,548.15$          

116-236 Suministro  Codo de fo.fo. de 22º 30' de 30" ( 762 mm) de diámetro. pieza 1.00 43,546.82$        43,546.82$          

116-237 Suministro  Codo de fo.fo. de 22º 30' de 36" ( 914 mm) de diámetro. pieza 1.00 68,608.85$        68,608.85$          

116-238 Suministro  Codo de fo.fo. de 45º  de 2" ( 51 mm) de diámetro. pieza 1.00 297.59$              297.59$                

116-239 Suministro Codo de fo.fo. de 45º  de 2.5" ( 51 mm) de diámetro. pieza 1.00 489.59$              489.59$                

116-240 Suministro  Codo de fo.fo. de 45º  de 3" ( 76 mm) de diámetro. pieza 1.00 511.52$              511.52$                

116-241 Suministro Codo de fo.fo. de 45º  de 4" ( 101 mm) de diámetro. pieza 1.00 992.29$              992.29$                

116-242 Suministro Codo de fo.fo. de 45º  de 6" ( 152 mm) de diámetro. pieza 1.00 1,364.80$          1,364.80$             

116-243 Suministro Codo de fo.fo. de 45º  de 8" ( 203 mm) de diámetro. pieza 1.00 2,232.93$          2,232.93$             

116-244 Suministro Codo de fo.fo. de 45º  de 10" ( 254 mm) de diámetro. pieza 1.00 3,225.75$          3,225.75$             

116-245 Suministro Codo de fo.fo. de 45º  de 12" ( 304 mm) de diámetro. pieza 1.00 4,893.44$          4,893.44$             

116-246 Suministro Codo de fo.fo. de 45º  de 14" ( 355 mm) de diámetro. pieza 1.00 6,487.91$          6,487.91$             

116-247 Suministro Codo de fo.fo. de 45º  de 16" ( 406 mm) de diámetro. pieza 1.00 8,240.32$          8,240.32$             

116-248 Suministro Codo de fo.fo. de 45º  de 18" ( 457 mm) de diámetro. pieza 1.00 11,077.40$        11,077.40$          

116-249 Suministro Codo de fo.fo. de 45º  de 20" ( 508 mm) de diámetro. pieza 1.00 12,651.63$        12,651.63$          

116-250 Suministro Codo de fo.fo. de 45º  de 24" ( 609 mm) de diámetro. pieza 1.00 18,492.29$        18,492.29$          



116-251 Suministro Codo de fo.fo. de 45º de 30" ( 762 mm) de diámetro. pieza 1.00 42,784.65$        42,784.65$          

116-252 Suministro   Codo de fo.fo. de 45º de 36" ( 914 mm) de diámetro. pieza 1.00 67,088.49$        67,088.49$          

116-253 Suministro  Codo de fo.fo. de 90º  de 2" ( 51 mm) de diámetro. pieza 1.00 397.13$              397.13$                

116-254 Suministro Codo de fo.fo. de 90º  de 2.5" ( 51 mm) de diámetro. pieza 1.00 509.58$              509.58$                

116-255 Suministro  Codo de fo.fo. de 90º  de 3" ( 76 mm) de diámetro. pieza 1.00 639.39$              639.39$                

116-256 Suministro  Codo de fo.fo. de 90º  de 4" ( 101 mm) de diámetro. pieza 1.00 1,116.47$          1,116.47$             

116-257 Suministro  Codo de fo.fo. de 90º  de 6" ( 152 mm) de diámetro. pieza 1.00 1,613.49$          1,613.49$             

116-258 Suministro  Codo de fo.fo. de 90º  de 8" ( 203 mm) de diámetro. pieza 1.00 2,605.45$          2,605.45$             

116-259 Suministro  Codo de fo.fo. de 90º  de 10" ( 254 mm) de diámetro. pieza 1.00 4,159.43$          4,159.43$             

116-260 Suministro  Codo de fo.fo. de 90º  de 12" ( 304 mm) de diámetro. pieza 1.00 5,830.65$          5,830.65$             

116-261 Suministro  Codo de fo.fo. de 90º  de 14" ( 355 mm) de diámetro. pieza 1.00 8,500.66$          8,500.66$             

116-262 Suministro Codo de fo.fo. de 90º  de 16" ( 406 mm) de diámetro. pieza 1.00 10,901.43$        10,901.43$          

116-263 Suministro Codo de fo.fo. de 90º  de 18" ( 457 mm) de diámetro. pieza 1.00 14,748.76$        14,748.76$          

116-264 Suministro Codo de fo.fo. de 90º  de 20" ( 508 mm) de diámetro. pieza 1.00 17,785.09$        17,785.09$          

116-265 Suministro Codo de fo.fo. de 90º  de 24" ( 609 mm) de diámetro. pieza 1.00 26,472.57$        26,472.57$          

116-266 Suministro Codo de fo.fo. de 90º  de 30" ( 762 mm) de diámetro. pieza 1.00 54,685.08$        54,685.08$          

116-267 Suministro Codo de fo.fo. de 90º  de 36" ( 914 mm) de diámetro. pieza 1.00 81,604.70$        81,604.70$          

116-268 Suministro Cruz de fo.fo. de 2" x 2"  de diámetro. pieza 1.00 768.25$              768.25$                

116-269 Suministro Cruz de fo.fo. de 2.5" x 2"  de diámetro. pieza 1.00 828.26$              828.26$                

116-270 Suministro Cruz de fo.fo. de 2.5" x 2.5"  de diámetro. pieza 1.00 954.77$              954.77$                

116-271 Suministro Cruz de fo.fo. de 3" x 2"  de diámetro. pieza 1.00 1,280.06$          1,280.06$             

116-272 Suministro Cruz de fo.fo. de 3" x 2.5"  de diámetro. pieza 1.00 1,325.00$          1,325.00$             

116-273 Suministro Cruz de fo.fo. de 3" x 3"  de diámetro. pieza 1.00 1,415.35$          1,415.35$             

116-274 Suministro Cruz de fo.fo. de 4" x 2"  de diámetro. pieza 1.00 1,656.54$          1,656.54$             

116-275 Suministro Cruz de fo.fo. de 4" x 2.5"  de diámetro. pieza 1.00 1,656.54$          1,656.54$             

116-276 Suministro Cruz de fo.fo. de 4" x 3"  de diámetro. pieza 1.00 1,750.45$          1,750.45$             

116-277 Suministro Cruz de fo.fo. de 4" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 2,021.08$          2,021.08$             

116-278 Suministro Cruz de fo.fo. de 6" x 2"  de diámetro. pieza 1.00 2,267.79$          2,267.79$             

116-279 Suministro Cruz de fo.fo. de 6" x 2.5"  de diámetro. pieza 1.00 2,267.79$          2,267.79$             

116-280 Suministro Cruz de fo.fo. de 6" x 3"  de diámetro. pieza 1.00 2,267.79$          2,267.79$             

116-281 Suministro Cruz de fo.fo. de 6" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 2,735.08$          2,735.08$             

116-282 Suministro Cruz de fo.fo. de 6" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 3,188.27$          3,188.27$             

116-283 Suministro Cruz de fo.fo. de 8" x 2.5"  de diámetro. pieza 1.00 3,583.58$          3,583.58$             

116-284 Suministro Cruz de fo.fo. de 8" x 3"  de diámetro. pieza 1.00 3,744.09$          3,744.09$             

116-285 Suministro Cruz de fo.fo. de 8" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 3,829.12$          3,829.12$             

116-286 Suministro Cruz de fo.fo. de 8" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 4,102.63$          4,102.63$             

116-287 Suministro Cruz de fo.fo. de 8" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 4,972.62$          4,972.62$             

116-288 Suministro Cruz de fo.fo. de 10" x 3"  de diámetro. pieza 1.00 5,569.86$          5,569.86$             

116-289 Suministro Cruz de fo.fo. de 10" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 5,810.59$          5,810.59$             

116-290 Suministro  Cruz de fo.fo. de 10" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 5,872.12$          5,872.12$             

116-291 Suministro  Cruz de fo.fo. de 10" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 6,784.31$          6,784.31$             

116-292 Suministro  Cruz de fo.fo. de 10" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 8,205.25$          8,205.25$             

116-293 Suministro   Cruz de fo.fo. de 12" x 3"  de diámetro. pieza 1.00 7,512.04$          7,512.04$             

116-294 Suministro   Cruz de fo.fo. de 12" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 7,785.15$          7,785.15$             

116-295 Suministro  Cruz de fo.fo. de 12" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 7,840.66$          7,840.66$             

116-296 Suministro  Cruz de fo.fo. de 12" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 8,441.18$          8,441.18$             

116-297 Suministro  Cruz de fo.fo. de 12" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 9,549.75$          9,549.75$             

116-298 Suministro Cruz de fo.fo. de 12" x 12"  de diámetro. pieza 1.00 11,432.65$        11,432.65$          

116-299 Suministro Cruz de fo.fo. de 14" x 3"  de diámetro. pieza 1.00 11,547.46$        11,547.46$          

116-300 Suministro Cruz de fo.fo. de 14" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 11,779.58$        11,779.58$          

116-301 Suministro Cruz de fo.fo. de 14" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 12,261.21$        12,261.21$          

116-302 Suministro Cruz de fo.fo. de 14" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 13,070.60$        13,070.60$          

116-303 Suministro Cruz de fo.fo. de 14" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 14,093.29$        14,093.29$          

116-304 Suministro  Cruz de fo.fo. de 14" x 12"  de diámetro. pieza 1.00 17,004.56$        17,004.56$          

116-305 Suministro Cruz de fo.fo. de 14" x 14"  de diámetro. pieza 1.00 18,293.37$        18,293.37$          

116-306 Suministro Cruz de fo.fo. de 16" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 14,802.04$        14,802.04$          

116-307 Suministro Cruz de fo.fo. de 16" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 15,043.04$        15,043.04$          

116-308 Suministro Cruz de fo.fo. de 16" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 16,667.15$        16,667.15$          

116-309 Suministro Cruz de fo.fo. de 16" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 17,002.73$        17,002.73$          

116-310 Suministro Cruz de fo.fo. de 16" x 12"  de diámetro. pieza 1.00 21,048.48$        21,048.48$          

116-311 Suministro Cruz de fo.fo. de 16" x 14"  de diámetro. pieza 1.00 22,709.86$        22,709.86$          

116-312 Suministro Cruz de fo.fo. de 16" x 16"  de diámetro. pieza 1.00 23,169.79$        23,169.79$          

116-313 Suministro Cruz de fo.fo. de 18" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 16,602.44$        16,602.44$          

116-314 Suministro Cruz de fo.fo. de 18" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 16,913.05$        16,913.05$          

116-315 Suministro Cruz de fo.fo. de 18" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 17,358.20$        17,358.20$          

116-316 Suministro Cruz de fo.fo. de 18" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 18,060.03$        18,060.03$          

116-317 Suministro Cruz de fo.fo. de 18" x 12"  de diámetro. pieza 1.00 19,458.24$        19,458.24$          

116-318 Suministro Cruz de fo.fo. de 18" x 14"  de diámetro. pieza 1.00 22,086.95$        22,086.95$          

116-319 Suministro Cruz de fo.fo. de 18" x 16"  de diámetro. pieza 1.00 27,038.10$        27,038.10$          

116-320 Suministro Cruz de fo.fo. de 18" x 18"  de diámetro. pieza 1.00 28,048.03$        28,048.03$          

116-321 Suministro Cruz de fo.fo. de 20" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 22,468.96$        22,468.96$          

116-322 Suministro Cruz de fo.fo. de 20" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 22,857.34$        22,857.34$          

116-323 Suministro  Cruz de fo.fo. de 20" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 24,294.19$        24,294.19$          

116-324 Suministro  Cruz de fo.fo. de 20" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 24,516.95$        24,516.95$          

116-325 Suministro  Cruz de fo.fo. de 20" x 12"  de diámetro. pieza 1.00 26,015.44$        26,015.44$          

116-326 Suministro Cruz de fo.fo. de 20" x 14"  de diámetro. pieza 1.00 26,739.15$        26,739.15$          

116-327 Suministro Cruz de fo.fo. de 20" x 16"  de diámetro. pieza 1.00 30,044.17$        30,044.17$          

116-328 Suministro Cruz de fo.fo. de 20" x 18"  de diámetro. pieza 1.00 36,140.14$        36,140.14$          

116-329 Suministro Cruz de fo.fo. de 20" x 20"  de diámetro. pieza 1.00 38,608.42$        38,608.42$          

116-330 Suministro Cruz de fo.fo. de 24" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 35,329.44$        35,329.44$          

116-331 Suministro Cruz de fo.fo. de 24" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 36,198.47$        36,198.47$          

116-332 Suministro Cruz de fo.fo. de 24" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 37,680.54$        37,680.54$          

116-333 Suministro Cruz de fo.fo. de 24" x 12"  de diámetro. pieza 1.00 39,144.37$        39,144.37$          

116-334 Suministro Cruz de fo.fo. de 24" x 14"  de diámetro. pieza 1.00 37,917.51$        37,917.51$          

116-335 Suministro Cruz de fo.fo. de 24" x 16"  de diámetro. pieza 1.00 41,355.61$        41,355.61$          

116-336 Suministro Cruz de fo.fo. de 24" x 18"  de diámetro. pieza 1.00 52,154.83$        52,154.83$          

116-337 Suministro Cruz de fo.fo. de 24" x 20"  de diámetro. pieza 1.00 64,809.78$        64,809.78$          



116-338 Suministro Cruz de fo.fo. de 24" x 24"  de diámetro. pieza 1.00 68,281.21$        68,281.21$          

116-339 Suministro Cruz de fo.fo. de 30" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 60,447.05$        60,447.05$          

116-340 Suministro Cruz de fo.fo. de 30" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 61,399.47$        61,399.47$          

116-341 Suministro Cruz de fo.fo. de 30" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 62,589.39$        62,589.39$          

116-342 Suministro Cruz de fo.fo. de 30" x 12"  de diámetro. pieza 1.00 64,020.46$        64,020.46$          

116-343 Suministro Cruz de fo.fo. de 30" x 14"  de diámetro. pieza 1.00 64,244.69$        64,244.69$          

116-344 Suministro Cruz de fo.fo. de 30" x 16"  de diámetro. pieza 1.00 66,430.40$        66,430.40$          

116-345 Suministro Cruz de fo.fo. de 30" x 18"  de diámetro. pieza 1.00 66,448.64$        66,448.64$          

116-346 Suministro Cruz de fo.fo. de 30" x 20"  de diámetro. pieza 1.00 88,095.52$        88,095.52$          

116-347 Suministro Cruz de fo.fo. de 30" x 24"  de diámetro. pieza 1.00 91,732.07$        91,732.07$          

116-348 Suministro Cruz de fo.fo. de 30" x 30"  de diámetro. pieza 1.00 101,049.81$      101,049.81$        

116-349 Suministro Cruz de fo.fo. de 36" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 92,021.90$        92,021.90$          

116-350 Suministro Cruz de fo.fo. de 36" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 92,991.18$        92,991.18$          

116-351 Suministro Cruz de fo.fo. de 36" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 94,202.78$        94,202.78$          

116-352 Suministro Cruz de fo.fo. de 36" x 12"  de diámetro. pieza 1.00 95,648.76$        95,648.76$          

116-353 Suministro Cruz de fo.fo. de 36" x 14"  de diámetro. pieza 1.00 95,648.76$        95,648.76$          

116-354 Suministro Cruz de fo.fo. de 36" x 16"  de diámetro. pieza 1.00 96,871.96$        96,871.96$          

116-355 Suministro Cruz de fo.fo. de 36" x 18"  de diámetro. pieza 1.00 97,302.20$        97,302.20$          

116-356 Suministro Cruz de fo.fo. de 36" x 20"  de diámetro. pieza 1.00 99,232.71$        99,232.71$          

116-357 Suministro Cruz de fo.fo. de 36" x 24"  de diámetro. pieza 1.00 102,625.23$      102,625.23$        

116-358 Suministro Cruz de fo.fo. de 36" x 30"  de diámetro. pieza 1.00 134,895.22$      134,895.22$        

116-359 Suministro Cruz de fo.fo. de 36" x 36"  de diámetro. pieza 1.00 154,834.73$      154,834.73$        

116-360 Suministro Tee de fo.fo. de 2" x 2"  de diámetro. pieza 1.00 477.38$              477.38$                

116-361 Suministro  Tee de fo.fo. de 2.5" x 2"  de diámetro. pieza 1.00 807.09$              807.09$                

116-362 Suministro Tee de fo.fo. de 2.5" x 2.5"  de diámetro. pieza 1.00 822.10$              822.10$                

116-363 Suministro Tee de fo.fo. de 3" x 2"  de diámetro. pieza 1.00 875.22$              875.22$                

116-364 Suministro  Tee de fo.fo. de 3" x 2.5"  de diámetro. pieza 1.00 933.56$              933.56$                

116-365 Suministro Tee de fo.fo. de 3" x 3"  de diámetro. pieza 1.00 1,023.03$          1,023.03$             

116-366 Suministro Tee de fo.fo. de 4" x 2"  de diámetro. pieza 1.00 1,258.14$          1,258.14$             

116-367 Suministro Tee de fo.fo. de 4" x 2.5"  de diámetro. pieza 1.00 1,312.85$          1,312.85$             

116-368 Suministro Tee de fo.fo. de 4" x 3"  de diámetro. pieza 1.00 1,476.95$          1,476.95$             

116-369 Suministro Tee de fo.fo. de 4" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 1,628.09$          1,628.09$             

116-370 Suministro Tee de fo.fo. de 6" x 2"  de diámetro. pieza 1.00 1,805.70$          1,805.70$             

116-371 Suministro  Tee de fo.fo. de 6" x 2.5"  de diámetro. pieza 1.00 1,805.71$          1,805.71$             

116-372 Suministro Tee de fo.fo. de 6" x 3"  de diámetro. pieza 1.00 2,133.36$          2,133.36$             

116-373 Suministro Tee de fo.fo. de 6" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 2,242.77$          2,242.77$             

116-374 Suministro  Tee de fo.fo. de 6" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 2,352.18$          2,352.18$             

116-375 Suministro Tee de fo.fo. de 8" x 2"  de diámetro. pieza 1.00 3,721.13$          3,721.13$             

116-376 Suministro Tee de fo.fo. de 8" x 2.5"  de diámetro. pieza 1.00 3,437.12$          3,437.12$             

116-377 Suministro Tee de fo.fo. de 8" x 3"  de diámetro. pieza 1.00 3,437.27$          3,437.27$             

116-378 Suministro Tee de fo.fo. de 8" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 3,593.04$          3,593.04$             

116-379 Suministro Tee de fo.fo. de 8" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 3,705.32$          3,705.32$             

116-380 Suministro Tee de fo.fo. de 8" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 3,929.87$          3,929.87$             

116-381 Suministro  Tee de fo.fo. de 10" x 2.5"  de diámetro. pieza 1.00 5,225.62$          5,225.62$             

116-382 Suministro  Tee de fo.fo. de 10" x 3"  de diámetro. pieza 1.00 5,109.61$          5,109.61$             

116-383 Suministro Tee de fo.fo. de 10" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 5,329.32$          5,329.32$             

116-384 Suministro Tee de fo.fo. de 10" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 5,506.32$          5,506.32$             

116-385 Suministro Tee de fo.fo. de 10" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 5,726.40$          5,726.40$             

116-386 Suministro Tee de fo.fo. de 10" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 6,849.23$          6,849.23$             

116-387 Suministro Tee de fo.fo. de 12" x 3"  de diámetro. pieza 1.00 7,306.17$          7,306.17$             

116-388 Suministro Tee de fo.fo. de 12" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 7,522.92$          7,522.92$             

116-389 Suministro Tee de fo.fo. de 12" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 7,733.31$          7,733.31$             

116-390 Suministro Tee de fo.fo. de 12" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 7,915.91$          7,915.91$             

116-391 Suministro Tee de fo.fo. de 12" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 9,151.01$          9,151.01$             

116-392 Suministro Tee de fo.fo. de 12" x 12"  de diámetro. pieza 1.00 9,824.71$          9,824.71$             

116-393 Suministro Tee de fo.fo. de 14" x 3"  de diámetro. pieza 1.00 10,898.30$        10,898.30$          

116-394 Suministro Tee de fo.fo. de 14" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 11,123.69$        11,123.69$          

116-395 Suministro Tee de fo.fo. de 14" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 11,460.16$        11,460.16$          

116-396 Suministro Tee de fo.fo. de 14" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 11,926.88$        11,926.88$          

116-397 Suministro  Tee de fo.fo. de 14" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 12,195.23$        12,195.23$          

116-398 Suministro Tee de fo.fo. de 14" x 12"  de diámetro. pieza 1.00 14,285.79$        14,285.79$          

116-399 Suministro Tee de fo.fo. de 14" x 14"  de diámetro. pieza 1.00 13,506.46$        13,506.46$          

116-400 Suministro Tee de fo.fo. de 16" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 13,626.10$        13,626.10$          

116-401 Suministro de Tee de fo.fo. de 16" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 13,884.43$        13,884.43$          

116-402 Suministro de  Tee de fo.fo. de 16" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 14,017.44$        14,017.44$          

116-403 Suministro de Tee de fo.fo. de 16" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 14,710.45$        14,710.45$          

116-404 Suministro de  Tee de fo.fo. de 16" x 12"  de diámetro. pieza 1.00 15,240.57$        15,240.57$          

116-405 Suministro de Tee de fo.fo. de 16" x 14"  de diámetro. pieza 1.00 18,698.07$        18,698.07$          

116-406 Suministro de  Tee de fo.fo. de 16" x 16"  de diámetro. pieza 1.00 18,118.71$        18,118.71$          

116-407 Suministro de Tee de fo.fo. de 18" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 16,379.26$        16,379.26$          

116-408 Suministro de  Tee de fo.fo. de 18" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 16,536.78$        16,536.78$          

116-409 Suministro de Tee de fo.fo. de 18" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 16,556.45$        16,556.45$          

116-410 Suministro de Tee de fo.fo. de 18" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 16,579.44$        16,579.44$          

116-411 Suministro de Tee de fo.fo. de 18" x 12"  de diámetro. pieza 1.00 17,436.19$        17,436.19$          

116-412 Suministro de  Tee de fo.fo. de 18" x 14"  de diámetro. pieza 1.00 19,306.95$        19,306.95$          

116-413 Suministro de Tee de fo.fo. de 18" x 16"  de diámetro. pieza 1.00 21,639.21$        21,639.21$          

116-414 Suministro de Tee de fo.fo. de 18" x 18"  de diámetro. pieza 1.00 22,332.40$        22,332.40$          

116-415 Suministro de Tee de fo.fo. de 20" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 22,047.42$        22,047.42$          

116-416 Suministro de Tee de fo.fo. de 20" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 22,271.08$        22,271.08$          

116-417 Suministro de Tee de fo.fo. de 20" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 22,289.30$        22,289.30$          

116-418 Suministro de Tee de fo.fo. de 20" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 23,020.31$        23,020.31$          

116-419 Suministro de Tee de fo.fo. de 20" x 12"  de diámetro. pieza 1.00 23,064.89$        23,064.89$          

116-420 Suministro de Tee de fo.fo. de 20" x 14"  de diámetro. pieza 1.00 23,771.36$        23,771.36$          

116-421 Suministro de Tee de fo.fo. de 20" x 16"  de diámetro. pieza 1.00 23,785.95$        23,785.95$          

116-422 Suministro de  Tee de fo.fo. de 20" x 18"  de diámetro. pieza 1.00 31,712.17$        31,712.17$          

116-423 Suministro de Tee de fo.fo. de 20" x 20"  de diámetro. pieza 1.00 28,622.70$        28,622.70$          

116-424 Suministro de Tee de fo.fo. de 24" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 34,132.17$        34,132.17$          



116-425 Suministro de Tee de fo.fo. de 24" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 34,401.76$        34,401.76$          

116-426 Suministro de Tee de fo.fo. de 24" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 35,128.39$        35,128.39$          

116-427 Suministro de Tee de fo.fo. de 24" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 35,157.93$        35,157.93$          

116-428 Suministro de Tee de fo.fo. de 24" x 12"  de diámetro. pieza 1.00 31,693.55$        31,693.55$          

116-429 Suministro de Tee de fo.fo. de 24" x 14"  de diámetro. pieza 1.00 37,631.33$        37,631.33$          

116-430 Suministro de Tee de fo.fo. de 24" x 16"  de diámetro. pieza 1.00 37,332.36$        37,332.36$          

116-431 Suministro de Tee de fo.fo. de 24" x 18"  de diámetro. pieza 1.00 46,247.34$        46,247.34$          

116-432 Suministro de Tee de fo.fo. de 24" x 20"  de diámetro. pieza 1.00 52,910.68$        52,910.68$          

116-433 Suministro de Tee de fo.fo. de 24" x 24"  de diámetro. pieza 1.00 53,355.32$        53,355.32$          

116-434 Suministro de Tee de fo.fo. de 30" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 59,523.21$        59,523.21$          

116-435 Suministro de Tee de fo.fo. de 30" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 59,596.14$        59,596.14$          

116-436 Suministro de Tee de fo.fo. de 30" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 60,226.89$        60,226.89$          

116-437 Suministro de Tee de fo.fo. de 30" x 12"  de diámetro. pieza 1.00 60,948.76$        60,948.76$          

116-438 Suministro de Tee de fo.fo. de 30" x 14"  de diámetro. pieza 1.00 61,280.54$        61,280.54$          

116-439 Suministro de Tee de fo.fo. de 30" x 16"  de diámetro. pieza 1.00 62,020.66$        62,020.66$          

116-440 Suministro de Tee de fo.fo. de 30" x 18"  de diámetro. pieza 1.00 62,035.25$        62,035.25$          

116-441 Suministro de Tee de fo.fo. de 30" x 20"  de diámetro. pieza 1.00 63,026.95$        63,026.95$          

116-442 Suministro de Tee de fo.fo. de 30" x 24"  de diámetro. pieza 1.00 84,219.46$        84,219.46$          

116-443 Suministro de  Tee  de fo.fo. de 30" x 30"  de diámetro. pieza 1.00 89,028.21$        89,028.21$          

116-444 Suministro de Tee de fo.fo. de 36" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 90,881.94$        90,881.94$          

116-445 Suministro de Tee de fo.fo. de 36" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 91,365.69$        91,365.69$          

116-446 Suministro de  Tee de fo.fo. de 36" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 91,909.88$        91,909.88$          

116-447 Suministro de Tee de fo.fo. de 36" x 12"  de diámetro. pieza 1.00 92,633.60$        92,633.60$          

116-448 Suministro de Tee de fo.fo. de 36" x 14"  de diámetro. pieza 1.00 92,823.18$        92,823.18$          

116-449 Suministro de Tee de fo.fo. de 36" x 16"  de diámetro. pieza 1.00 93,293.50$        93,293.50$          

116-450 Suministro de Tee de fo.fo. de 36" x 18"  de diámetro. pieza 1.00 93,481.28$        93,481.28$          

116-451 Suministro de Tee de fo.fo. de 36" x 20"  de diámetro. pieza 1.00 94,332.59$        94,332.59$          

116-452 Suministro de Tee de fo.fo. de 36" x 24"  de diámetro. pieza 1.00 96,308.67$        96,308.67$          

116-453 Suministro de Tee de fo.fo. de 36" x 30"  de diámetro. pieza 1.00 123,722.33$      123,722.33$        

116-454 Suministro de Tee de fo.fo. de 36" x 36"  de diámetro. pieza 1.00 138,388.00$      138,388.00$        

116-455 Suministro de Reducción de fo.fo. de 2.5" x 2"  de diámetro. pieza 1.00 370.25$              370.25$                

116-456 Suministro de Reducción de fo.fo. de 3" x 2"  de diámetro. pieza 1.00 392.99$              392.99$                

116-457 Suministro de Reducción de fo.fo. de 3" x 2.5"  de diámetro. pieza 1.00 473.36$              473.36$                

116-458 Suministro de Reducción de fo.fo. de 4" x 2"  de diámetro. pieza 1.00 617.54$              617.54$                

116-459 Suministro de Reducción de fo.fo. de 4" x 2.5"  de diámetro. pieza 1.00 619.55$              619.55$                

116-460 Suministro de Reducción de fo.fo. de 4" x 3"  de diámetro. pieza 1.00 785.97$              785.97$                

116-461 Suministro de Reducción de fo.fo. de 6" x 2"  de diámetro. pieza 1.00 898.26$              898.26$                

116-462 Suministro de Reducción de fo.fo. de 6" x 2.5"  de diámetro. pieza 1.00 898.26$              898.26$                

116-463 Suministro de Reducción de fo.fo. de 6" x 3"  de diámetro. pieza 1.00 1,010.53$          1,010.53$             

116-464 Suministro de Reducción de fo.fo. de 6" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 1,122.82$          1,122.82$             

116-465 Suministro de Reducción de fo.fo. de 8" x 2.5"  de diámetro. pieza 1.00 1,535.37$          1,535.37$             

116-466 Suministro de Reducción de fo.fo. de 8" x 3"  de diámetro. pieza 1.00 1,562.49$          1,562.49$             

116-467 Suministro de Reducción de fo.fo. de 8" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 1,628.09$          1,628.09$             

116-468 Suministro de Reducción de fo.fo. de 8" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 1,833.06$          1,833.06$             

116-469 Suministro de Reducción de fo.fo. de 10" x 3"  de diámetro. pieza 1.00 2,141.18$          2,141.18$             

116-470 Suministro de Reducción de fo.fo. de 10" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 2,189.49$          2,189.49$             

116-471 Suministro de Reducción de fo.fo. de 10" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 2,301.78$          2,301.78$             

116-472 Suministro de Reducción de fo.fo. de 10" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 2,807.06$          2,807.06$             

116-473 Suministro de Reducción de fo.fo. de 12" x 3"  de diámetro. pieza 1.00 3,067.38$          3,067.38$             

116-474 Suministro de Reducción de fo.fo. de 12" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 3,119.61$          3,119.61$             

116-475 Suministro de Reducción de fo.fo. de 12" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 3,312.33$          3,312.33$             

116-476 Suministro de Reducción de fo.fo. de 12" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 3,705.32$          3,705.32$             

116-477 Suministro de Reducción de fo.fo. de 12" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 4,322.86$          4,322.86$             

116-478 Suministro de Reducción de fo.fo. de 14" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 4,674.07$          4,674.07$             

116-479 Suministro de Reducción de fo.fo. de 14" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 5,146.21$          5,146.21$             

116-480 Suministro de Reducción de fo.fo. de 14" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 5,300.45$          5,300.45$             

116-481 Suministro de Reducción de fo.fo. de 14" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 5,798.82$          5,798.82$             

116-482 Suministro de Reducción de fo.fo. de 14" x 12"  de diámetro. pieza 1.00 6,457.88$          6,457.88$             

116-483 Suministro de Reducción de fo.fo. de 16" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 5,541.63$          5,541.63$             

116-484 Suministro de Reducción de fo.fo. de 16" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 5,908.02$          5,908.02$             

116-485 Suministro de Reducción de fo.fo. de 16" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 6,402.23$          6,402.23$             

116-486 Suministro de Reducción de fo.fo. de 16" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 6,909.93$          6,909.93$             

116-487 Suministro de Reducción de fo.fo. de 16" x 12"  de diámetro. pieza 1.00 7,749.44$          7,749.44$             

116-488 Suministro de Reducción de fo.fo. de 16" x 14"  de diámetro. pieza 1.00 8,201.49$          8,201.49$             

116-489 Suministro de Reducción de fo.fo. de 18" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 6,925.36$          6,925.36$             

116-490 Suministro de Reducción de fo.fo. de 18" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 7,315.53$          7,315.53$             

116-491 Suministro de Reducción de fo.fo. de 18" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 7,346.53$          7,346.53$             

116-492 Suministro de Reducción de fo.fo. de 18" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 8,086.64$          8,086.64$             

116-493 Suministro de Reducción de fo.fo. de 18" x 12"  de diámetro. pieza 1.00 8,653.54$          8,653.54$             

116-494 Suministro de Reducción de fo.fo. de 18" x 14"  de diámetro. pieza 1.00 9,105.60$          9,105.60$             

116-495 Suministro de Reducción de fo.fo. de 18" x 16"  de diámetro. pieza 1.00 10,379.91$        10,379.91$          

116-496 Suministro de Reducción de fo.fo. de 20" x 4"  de diámetro. pieza 1.00 8,364.21$          8,364.21$             

116-497 Suministro de Reducción de fo.fo. de 20" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 8,977.58$          8,977.58$             

116-498 Suministro de Reducción de fo.fo. de 20" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 9,590.57$          9,590.57$             

116-499 Suministro de Reducción de fo.fo. de 20" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 10,066.37$        10,066.37$          

116-500 Suministro de Reducción de fo.fo. de 20" x 12"  de diámetro. pieza 1.00 11,213.01$        11,213.01$          

116-501 Suministro de Reducción de fo.fo. de 20" x 14"  de diámetro. pieza 1.00 11,635.94$        11,635.94$          

116-502 Suministro de Reducción de fo.fo. de 20" x 16"  de diámetro. pieza 1.00 11,322.29$        11,322.29$          

116-503 Suministro de Reducción de fo.fo. de 20" x 18"  de diámetro. pieza 1.00 13,369.57$        13,369.57$          

116-504 Suministro de Reducción de fo.fo. de 24" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 16,658.07$        16,658.07$          

116-505 Suministro de Reducción de fo.fo. de 24" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 17,637.12$        17,637.12$          

116-506 Suministro de Reducción de fo.fo. de 24" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 17,972.54$        17,972.54$          

116-507 Suministro de Reducción de fo.fo. de 24" x 12"  de diámetro. pieza 1.00 18,145.72$        18,145.72$          

116-508 Suministro de Reducción de fo.fo. de 24" x 14"  de diámetro. pieza 1.00 18,730.88$        18,730.88$          

116-509 Suministro de Reducción de fo.fo. de 24" x 16"  de diámetro. pieza 1.00 19,739.60$        19,739.60$          

116-510 Suministro de Reducción de fo.fo. de 24" x 18"  de diámetro. pieza 1.00 20,496.40$        20,496.40$          

116-511 Suministro de educción de fo.fo. de 24" x 20"  de diámetro. pieza 1.00 21,631.59$        21,631.59$          



116-512 Suministro de Reducción de fo.fo. de 30" x 6"  de diámetro. pieza 1.00 26,954.13$        26,954.13$          

116-513 Suministro de Reducción de fo.fo. de 30" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 27,806.44$        27,806.44$          

116-514 Suministro de Reducción de fo.fo. de 30" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 28,804.27$        28,804.27$          

116-515 Suministro de Reducción de fo.fo. de 30" x 12"  de diámetro. pieza 1.00 29,935.16$        29,935.16$          

116-516 Suministro de Reducción de fo.fo. de 30" x 14"  de diámetro. pieza 1.00 31,199.07$        31,199.07$          

116-517 Suministro de Reducción de fo.fo. de 30" x 16"  de diámetro. pieza 1.00 32,596.31$        32,596.31$          

116-518 Suministro de Reducción de fo.fo. de 30" x 18"  de diámetro. pieza 1.00 33,137.73$        33,137.73$          

116-519 Suministro de Reducción de fo.fo. de 30" x 20"  de diámetro. pieza 1.00 35,575.02$        35,575.02$          

116-520 Suministro de Reducción de fo.fo. de 30" x 24"  de diámetro. pieza 1.00 40,542.57$        40,542.57$          

116-521 Suministro de Reducción de fo.fo. de 36" x 8"  de diámetro. pieza 1.00 42,291.95$        42,291.95$          

116-522 Suministro de Reducción de fo.fo. de 36" x 10"  de diámetro. pieza 1.00 43,983.64$        43,983.64$          

116-523 Suministro de Reducción de fo.fo. de 36" x 12"  de diámetro. pieza 1.00 45,742.97$        45,742.97$          

116-524 Suministro de Reducción de fo.fo. de 36" x 14"  de diámetro. pieza 1.00 47,572.70$        47,572.70$          

116-525 Suministro de Reducción de fo.fo. de 36" x 16"  de diámetro. pieza 1.00 49,475.61$        49,475.61$          

116-526 Suministro de Reducción de fo.fo. de 36" x 18"  de diámetro. pieza 1.00 51,451.16$        51,451.16$          

116-527 Suministro de Reducción de fo.fo. de 36" x 20"  de diámetro. pieza 1.00 52,488.43$        52,488.43$          

116-528 Suministro de Reducción de fo.fo. de 36" x 24"  de diámetro. pieza 1.00 57,390.36$        57,390.36$          

116-529 Suministro de Reducción de fo.fo. de 36" x 30"  de diámetro. pieza 1.00 66,341.08$        66,341.08$          

116-530 Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 2" ( 51 mm )  de diámetro. pieza 1.00 109.40$              109.40$                

116-531 Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 2 1/2" ( 63 mm )  de diámetro. pieza 1.00 164.11$              164.11$                

116-532 Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 3" ( 76 mm )  de diámetro. pieza 1.00 223.19$              223.19$                

116-533 Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 4" ( 101 mm )  de diámetro. pieza 1.00 379.12$              379.12$                

116-534 Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 6" ( 152 mm )  de diámetro. pieza 1.00 601.72$              601.72$                

116-535 Suministro de  Tapa ciega de fo.fo. de 8" ( 203 mm )  de diámetro. pieza 1.00 1,024.70$          1,024.70$             

116-536 Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de10" ( 254 mm )  de diámetro. pieza 1.00 1,532.06$          1,532.06$             

116-537 Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 12" ( 304 mm )  de diámetro. pieza 1.00 2,049.40$          2,049.40$             

116-538 Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 14" ( 355 mm )  de diámetro. pieza 1.00 2,975.29$          2,975.29$             

116-539 Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 16" ( 406 mm )  de diámetro. pieza 1.00 4,138.45$          4,138.45$             

116-540 Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 18" ( 457 mm )  de diámetro. pieza 1.00 5,371.06$          5,371.06$             

116-541 Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 20" ( 508 mm )  de diámetro. pieza 1.00 6,089.91$          6,089.91$             

116-542 Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 24" ( 609 mm )  de diámetro. pieza 1.00 10,780.97$        10,780.97$          

116-543 Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 30" ( 762 mm )  de diámetro. pieza 1.00 19,059.84$        19,059.84$          

116-544 Suministro de Tapa ciega de fo.fo. de 36" ( 914 mm )  de diámetro. pieza 1.00 35,709.91$        35,709.91$          

116-545 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 4.97$                  4.97$                    

116-546 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 2.5" (diámetro x longitud). pieza 1.00 5.75$                  5.75$                    

116-547 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 3" (diámetro x longitud). pieza 1.00 6.17$                  6.17$                    

116-548 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 3 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 6.93$                  6.93$                    

116-549 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 4" (diámetro x longitud). pieza 1.00 8.02$                  8.02$                    

116-550 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 4 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 8.45$                  8.45$                    

116-551 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 5" (diámetro x longitud). pieza 1.00 10.01$                10.01$                  

116-552 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x5 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 9.97$                  9.97$                    

116-553 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 6" (diámetro x longitud). pieza 1.00 11.88$                11.88$                  

116-554 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 6 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 19.41$                19.41$                  

116-555 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 7" (diámetro x longitud). pieza 1.00 17.13$                17.13$                  

116-556 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 7 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 23.44$                23.44$                  

116-557 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 8" (diámetro x longitud). pieza 1.00 21.22$                21.22$                  

116-558 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 8 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 25.03$                25.03$                  

116-559 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 9" (diámetro x longitud). pieza 1.00 21.25$                21.25$                  

116-560 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 9 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 23.99$                23.99$                  

116-561 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 10" (diámetro x longitud). pieza 1.00 20.21$                20.21$                  

116-562 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 10 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 31.88$                31.88$                  

116-563 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 11" (diámetro x longitud). pieza 1.00 28.09$                28.09$                  

116-564 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x 11 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 41.54$                41.54$                  

116-565 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1/2" x  12" (diámetro x longitud). pieza 1.00 37.75$                37.75$                  

116-566 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 8.21$                  8.21$                    

116-567 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 2.5" (diámetro x longitud). pieza 1.00 9.76$                  9.76$                    

116-568 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 3" (diámetro x longitud). pieza 1.00 10.76$                10.76$                  

116-569 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 3 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 11.53$                11.53$                  

116-570 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 4" (diámetro x longitud). pieza 1.00 12.92$                12.92$                  

116-571 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 4 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 15.74$                15.74$                  

116-572 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 5" (diámetro x longitud). pieza 1.00 15.36$                15.36$                  

116-573 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x5 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 17.37$                17.37$                  

116-574 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 6" (diámetro x longitud). pieza 1.00 17.56$                17.56$                  

116-575 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 6 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 24.07$                24.07$                  

116-576 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 7" (diámetro x longitud). pieza 1.00 22.73$                22.73$                  

116-577 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 7 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 30.09$                30.09$                  

116-578 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 8" (diámetro x longitud). pieza 1.00 29.54$                29.54$                  

116-579 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 8 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 35.65$                35.65$                  

116-580 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 9" (diámetro x longitud). pieza 1.00 35.35$                35.35$                  

116-581 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 9 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 38.50$                38.50$                  

116-582 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 10" (diámetro x longitud). pieza 1.00 34.71$                34.71$                  

116-583 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 10 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 43.08$                43.08$                  

116-584 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 11" (diámetro x longitud). pieza 1.00 39.29$                39.29$                  

116-585 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x 11 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 50.24$                50.24$                  

116-586 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 5/8" x  12" (diámetro x longitud). pieza 1.00 46.46$                46.46$                  

116-587 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 12.74$                12.74$                  

116-588 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 2.5" (diámetro x longitud). pieza 1.00 14.94$                14.94$                  

116-589 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 3" (diámetro x longitud). pieza 1.00 16.65$                16.65$                  

116-590 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 3 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 18.48$                18.48$                  

116-591 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 4" (diámetro x longitud). pieza 1.00 19.19$                19.19$                  

116-592 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 4 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 21.21$                21.21$                  

116-593 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 5" (diámetro x longitud). pieza 1.00 23.04$                23.04$                  

116-594 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x5 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 26.24$                26.24$                  

116-595 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 6" (diámetro x longitud). pieza 1.00 25.68$                25.68$                  

116-596 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 6 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 36.63$                36.63$                  

116-597 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 7" (diámetro x longitud). pieza 1.00 33.51$                33.51$                  

116-598 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 7 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 40.49$                40.49$                  



116-599 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 8" (diámetro x longitud). pieza 1.00 36.03$                36.03$                  

116-600 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 8 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 56.97$                56.97$                  

116-601 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 9" (diámetro x longitud). pieza 1.00 43.66$                43.66$                  

116-602 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 9 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 51.53$                51.53$                  

116-603 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 10" (diámetro x longitud). pieza 1.00 47.75$                47.75$                  

116-604 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 10 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 59.34$                59.34$                  

116-605 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 11" (diámetro x longitud). pieza 1.00 55.56$                55.56$                  

116-606 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 11 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 56.16$                56.16$                  

116-607 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 3/4" x 12" (diámetro x longitud). pieza 1.00 52.38$                52.38$                  

116-608 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 22.82$                22.82$                  

116-609 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 2.5" (diámetro x longitud). pieza 1.00 22.84$                22.84$                  

116-610 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 3" (diámetro x longitud). pieza 1.00 27.48$                27.48$                  

116-611 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 3 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 29.22$                29.22$                  

116-612 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 4" (diámetro x longitud). pieza 1.00 31.58$                31.58$                  

116-613 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 4 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 31.58$                31.58$                  

116-614 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 5" (diámetro x longitud). pieza 1.00 33.24$                33.24$                  

116-615 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x5 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 37.08$                37.08$                  

116-616 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 6" (diámetro x longitud). pieza 1.00 40.37$                40.37$                  

116-617 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 6 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 51.60$                51.60$                  

116-618 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 7" (diámetro x longitud). pieza 1.00 54.42$                54.42$                  

116-619 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 7 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 55.64$                55.64$                  

116-620 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 8" (diámetro x longitud). pieza 1.00 52.01$                52.01$                  

116-621 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 8 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 71.67$                71.67$                  

116-622 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 9" (diámetro x longitud). pieza 1.00 54.60$                54.60$                  

116-623 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 9 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 76.14$                76.14$                  

116-624 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 10" (diámetro x longitud). pieza 1.00 69.83$                69.83$                  

116-625 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 10 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 74.35$                74.35$                  

116-626 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 11" (diámetro x longitud). pieza 1.00 68.04$                68.04$                  

116-627 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 11 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 83.88$                83.88$                  

116-628 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 7/8" x 12" (diámetro x longitud). pieza 1.00 83.88$                83.88$                  

116-629 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 3" (diámetro x longitud). pieza 1.00 35.92$                35.92$                  

116-630 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 3 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 39.21$                39.21$                  

116-631 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 4" (diámetro x longitud). pieza 1.00 42.53$                42.53$                  

116-632 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 4 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 48.43$                48.43$                  

116-633 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 5" (diámetro x longitud). pieza 1.00 50.04$                50.04$                  

116-634 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x5 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 55.23$                55.23$                  

116-635 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 6" (diámetro x longitud). pieza 1.00 53.44$                53.44$                  

116-636 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 6 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 67.17$                67.17$                  

116-637 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 7" (diámetro x longitud). pieza 1.00 67.40$                67.40$                  

116-638 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 7 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 79.77$                79.77$                  

116-639 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 8" (diámetro x longitud). pieza 1.00 68.37$                68.37$                  

116-640 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 8 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 125.50$              125.50$                

116-641 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 9" (diámetro x longitud). pieza 1.00 79.67$                79.67$                  

116-642 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 9 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 83.61$                83.61$                  

116-643 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 10" (diámetro x longitud). pieza 1.00 91.57$                91.57$                  

116-644 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 10 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 126.51$              126.51$                

116-645 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 11" (diámetro x longitud). pieza 1.00 120.20$              120.20$                

116-646 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 11 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 136.33$              136.33$                

116-647 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1" x 12" (diámetro x longitud). pieza 1.00 130.02$              130.02$                

116-648 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 3" (diámetro x longitud). pieza 1.00 52.40$                52.40$                  

116-649 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 3 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 52.65$                52.65$                  

116-650 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 4" (diámetro x longitud). pieza 1.00 70.88$                70.88$                  

116-651 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8 " x 4 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 76.12$                76.12$                  

116-652 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 5" (diámetro x longitud). pieza 1.00 81.44$                81.44$                  

116-653 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x5 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 66.78$                66.78$                  

116-654 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 6" (diámetro x longitud). pieza 1.00 78.71$                78.71$                  

116-655 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 6 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 90.16$                90.16$                  

116-656 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 7" (diámetro x longitud). pieza 1.00 87.29$                87.29$                  

116-657 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 7 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 111.99$              111.99$                

116-658 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 8" (diámetro x longitud). pieza 1.00 105.68$              105.68$                

116-659 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 11/8 "x 8 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 164.43$              164.43$                

116-660 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 9" (diámetro x longitud). pieza 1.00 158.12$              158.12$                

116-661 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 9 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 148.79$              148.79$                

116-662 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 10" (diámetro x longitud). pieza 1.00 142.48$              142.48$                

116-663 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 10 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 149.82$              149.82$                

116-664 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 11" (diámetro x longitud). pieza 1.00 143.51$              143.51$                

116-665 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 11 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 151.10$              151.10$                

116-666 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/8" x 12" (diámetro x longitud). pieza 1.00 144.80$              144.80$                

116-667 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 3" (diámetro x longitud). pieza 1.00 59.02$                59.02$                  

116-668 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 3 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 63.21$                63.21$                  

116-669 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 4" (diámetro x longitud). pieza 1.00 75.36$                75.36$                  

116-670 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4 " x 4 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 79.40$                79.40$                  

116-671 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 5" (diámetro x longitud). pieza 1.00 100.52$              100.52$                

116-672 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x5 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 81.80$                81.80$                  

116-673 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 6" (diámetro x longitud). pieza 1.00 109.20$              109.20$                

116-674 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 6 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 123.11$              123.11$                

116-675 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 7" (diámetro x longitud). pieza 1.00 112.18$              112.18$                

116-676 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 7 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 127.95$              127.95$                

116-677 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 8" (diámetro x longitud). pieza 1.00 122.29$              122.29$                

116-678 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 11/4 "x 8 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 139.80$              139.80$                

116-679 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 9" (diámetro x longitud). pieza 1.00 133.49$              133.49$                

116-680 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 9 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 172.88$              172.88$                

116-681 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 10" (diámetro x longitud). pieza 1.00 123.08$              123.08$                

116-682 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 10 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 151.72$              151.72$                

116-683 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 11" (diámetro x longitud). pieza 1.00 145.41$              145.41$                

116-684 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 11 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 162.08$              162.08$                

116-685 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/4" x 12" (diámetro x longitud). pieza 1.00 155.77$              155.77$                



116-686 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 3" (diámetro x longitud). pieza 1.00 108.72$              108.72$                

116-687 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 3 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 124.60$              124.60$                

116-688 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 4" (diámetro x longitud). pieza 1.00 150.04$              150.04$                

116-689 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2 " x 4 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 141.83$              141.83$                

116-690 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 5" (diámetro x longitud). pieza 1.00 150.75$              150.75$                

116-691 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x5 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 142.24$              142.24$                

116-692 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 6" (diámetro x longitud). pieza 1.00 173.71$              173.71$                

116-693 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 6 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 215.85$              215.85$                

116-694 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 7" (diámetro x longitud). pieza 1.00 175.66$              175.66$                

116-695 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 7 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 183.35$              183.35$                

116-696 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 8" (diámetro x longitud). pieza 1.00 185.63$              185.63$                

116-697 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 11/2 "x 8 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 209.38$              209.38$                

116-698 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 9" (diámetro x longitud). pieza 1.00 203.07$              203.07$                

116-699 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 9 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 245.47$              245.47$                

116-700 Suministro de  Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 10" (diámetro x longitud). pieza 1.00 239.17$              239.17$                

116-701 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 10 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 282.55$              282.55$                

116-702 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 11" (diámetro x longitud). pieza 1.00 276.24$              276.24$                

116-703 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 11 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 283.15$              283.15$                

116-704 Suministro de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 1 1/2" x 12" (diámetro x longitud). pieza 1.00 276.85$              276.85$                

116-705 Suministro de Rejillas para piso embisagradas de fo.fo. de 40 x 60 cm. ( comercial ). pieza 1.00 1,490.25$          1,490.25$             

116-706 Suministro de Rejillas para piso embisagradas de fo.fo. de 40 x 60 cm. pieza 1.00 2,199.52$          2,199.52$             

116-707 Suministro de Rejillas para piso embisagradas de fo.fo. de 45 x 45 cm. pieza 1.00 1,676.54$          1,676.54$             

116-708 Suministro de  Rejillas para piso embisagradas de fo.fo. de 50 x 50 cm. pieza 1.00 2,199.52$          2,199.52$             

116-709 Suministro de Rejillas para piso embisagradas de fo.fo. de 60 x 70 cm. ( comercial ). pieza 1.00 2,509.55$          2,509.55$             

116-710 Suministro de Rejillas para piso embisagradas de fo.fo. de 60 x 70 cm. pieza 1.00 3,798.37$          3,798.37$             

116-711 Suministro de Rejillas para piso embisagradas de fo.fo. curva. pieza 1.00 1,981.22$          1,981.22$             

116-712 Suministro de Rejillas para piso embisagradas de fo.fo. pecho de paloma. pieza 1.00 1,484.48$          1,484.48$             

116-713 Suministro de Rejillas para piso embisagradas de fo.fo. de  estacionamiento. pieza 1.00 1,938.15$          1,938.15$             

116-714 Suministro de  Rejillas para piso fijas de fo.fo. de 40 x 60 cm. pieza 1.00 1,060.34$          1,060.34$             

116-715 Suministro de  Rejillas para piso fijas de fo.fo. de 45 x 45 cm. pieza 1.00 996.73$              996.73$                

116-716 Suministro de Rejillas para piso fijas de fo.fo. de 50 x 50 cm. pieza 1.00 1,442.07$          1,442.07$             

116-717 Suministro de Rejillas para piso fijas de fo.fo. de 60 x 70 cm. pieza 1.00 2,997.11$          2,997.11$             

116-718 Suministro de Brocales para pozo de visita de fo.fo. comercial abierto. (90 kg.) pieza 1.00 1,938.43$          1,938.43$             

116-719 Suministro de Brocales para pozo de visita de fo.fo. ligero abierto. (110 kg.) pieza 1.00 2,423.04$          2,423.04$             

116-720 Suministro de brocal para pozo de visita de fo.fo. regular abierto. (130 kg.). 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 1.00 2,907.63$          2,907.63$             

116-721 Suministro de Brocales para pozo de visita de fo.fo. pesado abierto. (160 kg.) pieza 1.00 3,647.31$          3,647.31$             

116-722 Suministro de Brocales para pozo de visita de fo.fo. comercial ciego. (95 kg.) pieza 1.00 1,817.28$          1,817.28$             

116-723 Suministro de Brocales para pozo de visita de fo.fo. ligero ciego. (115 kg.) pieza 1.00 2,544.19$          2,544.19$             

116-724 Suministro de brocal para pozo de visita de fo.fo. regular ciego (130 kg.). 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 1.00 2,916.63$          2,916.63$             

116-725 Suministro de Brocales para pozo de visita de fo.fo. regular ciego. (135 kg.) pieza 1.00 3,028.80$          3,028.80$             

116-726 Suministro de Brocales para pozo de visita de fo.fo. pesado ciego. (165 kg.) pieza 1.00 3,748.13$          3,748.13$             

116-727 Suministro de  Escalón de fo.fo. estándar. pieza 1.00 70.26$                70.26$                  

116-728 Suministro de Marco y tapa de fo.fo. con letrero de 50 x 50 cm tipo agua potable comercial. (80 kg) pieza 1.00 1,817.28$          1,817.28$             

116-729 Suministro de Marco y tapa de fo.fo. con letrero de 50 x 50 cm tipo agua potable ligero. (110 kg.) pieza 1.00 2,423.04$          2,423.04$             

116-730 Suministro de Marco y tapa de fo.fo. con letrero de 50 x 50 cm tipo agua potable pesado. (130 kg.) pieza 1.00 2,907.63$          2,907.63$             

116-731 Suministro de Marco y tapa de fo.fo. con letrero de 50 x 50 cm tipo pozo de incendio. (110 kg.) pieza 1.00 2,423.04$          2,423.04$             

116-732 Suministro de Marco y tapa de fo.fo. con letrero de 50 x 50 cm válvula de incendio. (110 kg.) pieza 1.00 2,423.04$          2,423.04$             

116-733 Suministro de Marco y tapa de fo.fo. con letrero de 50 x 50 cm tipo DDF SRH. (130 kg). pieza 1.00 2,907.63$          2,907.63$             

116-734 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 0.80 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 948.36$              948.36$                

116-735 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 0.90 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,030.82$          1,030.82$             

116-736 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.00 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,083.51$          1,083.51$             

116-737 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.05 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,113.31$          1,113.31$             

116-738 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.10 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,144.66$          1,144.66$             

116-739 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.20 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,201.58$          1,201.58$             

116-740 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.30 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,260.60$          1,260.60$             

116-741 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.40 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,317.51$          1,317.51$             

116-742 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.50 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,372.31$          1,372.31$             

116-743 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.60 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,439.78$          1,439.78$             

116-744 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.70 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,498.81$          1,498.81$             

116-745 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.80 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,553.61$          1,553.61$             

116-746 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.90 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,610.53$          1,610.53$             

116-747 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 2.00 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,680.09$          1,680.09$             

116-748 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 2.10 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,734.91$          1,734.91$             

116-749 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 0.80 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 948.36$              948.36$                

116-750 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 0.90 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,030.82$          1,030.82$             

116-751 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.00 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,083.51$          1,083.51$             

116-752 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.05 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,113.31$          1,113.31$             

116-753 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.10 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,144.66$          1,144.66$             

116-754 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.20 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,201.58$          1,201.58$             

116-755 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.30 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,260.60$          1,260.60$             

116-756 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.40 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,317.51$          1,317.51$             

116-757 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.50 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,372.31$          1,372.31$             

116-758 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.60 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,439.78$          1,439.78$             

116-759 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.70 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,498.81$          1,498.81$             

116-760 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.80 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,553.61$          1,553.61$             

116-761 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.90 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,610.53$          1,610.53$             

116-762 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 2.00 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,680.09$          1,680.09$             

116-763 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 2.10 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,734.91$          1,734.91$             

116-764 Suministro de Contramarco de fo.fo. dobles de 1.20 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,564.25$          1,564.25$             

116-765 Suministro de Contramarco de fo.fo. dobles de 1.30 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,633.76$          1,633.76$             

116-766 Suministro de Contramarco de fo.fo. dobles de 1.40 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,703.29$          1,703.29$             

116-767 Suministro de Contramarco de fo.fo. dobles de 1.50 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,760.21$          1,760.21$             

116-768 Suministro de Contramarco de fo.fo. dobles de 1.60 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,836.10$          1,836.10$             



116-769 Suministro de Contramarco de fo.fo. dobles de 1.70 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,895.12$          1,895.12$             

116-770 Suministro de Contramarco de fo.fo. dobles de 1.80 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,952.04$          1,952.04$             

116-771 Suministro de Contramarco de fo.fo. dobles de 1.90 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 2,006.85$          2,006.85$             

116-772 Suministro de Contramarco de fo.fo. dobles de 2.00 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 2,097.48$          2,097.48$             

116-773 Suministro de Contramarco de fo.fo. dobles de 2.10 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 2,154.42$          2,154.42$             

116-774 Suministro de Contramarco de fo.fo. dobles de 0.80 x 4" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,286.16$          1,286.16$             

116-775 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.00 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,649.39$          1,649.39$             

116-776 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.10 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,757.54$          1,757.54$             

116-777 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.20 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,898.13$          1,898.13$             

116-778 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.30 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,941.49$          1,941.49$             

116-779 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.40 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 2,027.93$          2,027.93$             

116-780 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.50 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 2,112.25$          2,112.25$             

116-781 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.60 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 2,238.73$          2,238.73$             

116-782 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.70 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 2,323.05$          2,323.05$             

116-783 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.80 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 2,409.48$          2,409.48$             

116-784 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 1.90 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 2,517.11$          2,517.11$             

116-785 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 2.00 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 2,601.31$          2,601.31$             

116-786 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 2.10 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 2,687.74$          2,687.74$             

116-787 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 2.20 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 2,772.06$          2,772.06$             

116-788 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 2.30 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 3,084.04$          3,084.04$             

116-789 Suministro de Contramarco de fo.fo. centrado de 2.40 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 3,237.93$          3,237.93$             

116-790 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.00 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,649.39$          1,649.39$             

116-791 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.10 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,757.54$          1,757.54$             

116-792 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.20 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,898.13$          1,898.13$             

116-793 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.30 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 1,941.49$          1,941.49$             

116-794 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.40 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 2,027.93$          2,027.93$             

116-795 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.50 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 2,112.25$          2,112.25$             

116-796 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.60 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 2,238.73$          2,238.73$             

116-797 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.70 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 2,323.05$          2,323.05$             

116-798 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.80 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 2,409.48$          2,409.48$             

116-799 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 1.90 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 2,517.11$          2,517.11$             

116-800 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 2.00 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 2,601.31$          2,601.31$             

116-801 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 2.10 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 2,687.74$          2,687.74$             

116-802 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 2.20 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 2,772.06$          2,772.06$             

116-803 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 2.30 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 3,084.04$          3,084.04$             

116-804 Suministro de Contramarco de fo.fo. descentrado de 2.40 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 3,237.93$          3,237.93$             

116-805 Suministro de  Contramarco de fo.fo. doble de 1.40 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 2,839.17$          2,839.17$             

116-806 Suministro de  Contramarco de fo.fo. doble de 1.50 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 3,069.84$          3,069.84$             

116-807 Suministro de  Contramarco de fo.fo. doble de 1.60 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 3,173.27$          3,173.27$             

116-808 Suministro de  Contramarco de fo.fo. doble de 1.70 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 3,258.08$          3,258.08$             

116-809 Suministro de Contramarco de fo.fo. doble de 1.80 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 3,342.89$          3,342.89$             

116-810 Suministro de  Contramarco de fo.fo. doble de 1.90 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 3,425.65$          3,425.65$             

116-811 Suministro de  Contramarco de fo.fo. doble de 2.00 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 3,508.39$          3,508.39$             

116-812 Suministro de Contramarco de fo.fo. doble de 2.10 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 3,684.21$          3,684.21$             

116-813 Suministro de  Contramarco de fo.fo. doble de 2.20 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 4,062.79$          4,062.79$             

116-814 Suministro de  Contramarco de fo.fo. doble de 2.30 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 4,269.65$          4,269.65$             

116-815 Suministro de  Contramarco de fo.fo. doble de 2.40 x 6" ( longitud x peralte ). pieza 1.00 4,513.75$          4,513.75$             

116-816 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 2" de diámetro. pieza 1.00 1,390.67$          1,390.67$             

116-817 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 2 1/2" de diámetro. pieza 1.00 1,612.99$          1,612.99$             

116-818 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 3" de diámetro. pieza 1.00 1,906.58$          1,906.58$             

116-819 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 4" de diámetro. pieza 1.00 2,363.02$          2,363.02$             

116-820 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 6" de diámetro. pieza 1.00 3,813.81$          3,813.81$             

116-821 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 8" de diámetro. pieza 1.00 7,165.27$          7,165.27$             

116-822 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 10" de diámetro. pieza 1.00 10,398.61$        10,398.61$          

116-823 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 12" de diámetro. pieza 1.00 15,335.95$        15,335.95$          

116-824 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 14" de diámetro. pieza 1.00 29,659.17$        29,659.17$          

116-825 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 16" de diámetro. pieza 1.00 37,464.52$        37,464.52$          

116-826 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 18" de diámetro. pieza 1.00 56,977.12$        56,977.12$          

116-827 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 20" de diámetro. pieza 1.00 80,874.99$        80,874.99$          

116-828 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 24" de diámetro. pieza 1.00 124,027.03$      124,027.03$        

116-829 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo. vástago fijo e interiores de bronce con bridas de 30" de diámetro. pieza 1.00 253,931.35$      253,931.35$        

116-830 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce  con bridas de 2" de diámetro. pieza 1.00 1,622.97$          1,622.97$             

116-831 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce con bridas de 2 1/2" de

diámetro.

pieza 1.00 1,892.35$          1,892.35$             

116-832 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce  con bridas de 3" de diámetro. pieza 1.00 2,549.70$          2,549.70$             

116-833 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce  con bridas de 4" de diámetro. pieza 1.00 3,482.46$          3,482.46$             

116-834 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce  con bridas de 6" de diámetro. pieza 1.00 6,012.19$          6,012.19$             

116-835 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce  con bridas de 8" de diámetro. pieza 1.00 9,770.59$          9,770.59$             

116-836 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce con bridas de 10" de

diámetro.

pieza 1.00 15,694.55$        15,694.55$          

116-837 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce con bridas de 12" de

diámetro.

pieza 1.00 22,099.55$        22,099.55$          

116-838 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce con bridas de 14" de

diámetro.

pieza 1.00 44,453.21$        44,453.21$          

116-839 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce con bridas de 16" de

diámetro.

pieza 1.00 55,312.39$        55,312.39$          

116-840 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce con bridas de 18" de

diámetro.

pieza 1.00 84,519.93$        84,519.93$          

116-841 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce con bridas de 20" de

diámetro.

pieza 1.00 118,060.44$      118,060.44$        

116-842 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce con bridas de 24" de

diámetro.

pieza 1.00 244,110.87$      244,110.87$        



116-843 Suministro de válvula de seccionamiento de fo.fo.. tipo compuerta con vástago saliente e interiores de bronce con bridas de 30" de

diámetro.

pieza 1.00 307,962.82$      307,962.82$        

116-844 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi  de 2" de diámetro.

pieza 1.00 2,050.24$          2,050.24$             

116-845 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi .  de 21/2" de diámetro.

pieza 1.00 2,309.74$          2,309.74$             

116-846 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi .  de 3" de diámetro.

pieza 1.00 2,491.41$          2,491.41$             

116-847 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi .  de 4" de diámetro.

pieza 1.00 2,958.56$          2,958.56$             

116-848 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi .  de 6" de diámetro.

pieza 1.00 4,048.56$          4,048.56$             

116-849 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi . de 8" de diámetro.

pieza 1.00 6,721.64$          6,721.64$             

116-850 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi .  de 10" de diámetro.

pieza 1.00 9,784.00$          9,784.00$             

116-851 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi .  de 12" de diámetro.

pieza 1.00 13,157.81$        13,157.81$          

116-852 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 2" de diámetro.

pieza 1.00 4,100.45$          4,100.45$             

116-853 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 21/2" de diámetro.

pieza 1.00 4,359.98$          4,359.98$             

116-854 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 3" de diámetro.

pieza 1.00 4,541.65$          4,541.65$             

116-855 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 4" de diámetro.

pieza 1.00 5,008.78$          5,008.78$             

116-856 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 6" de diámetro.

pieza 1.00 6,098.77$          6,098.77$             

116-857 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 8" de diámetro.

pieza 1.00 9,706.15$          9,706.15$             

116-858 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 10" de diámetro.

pieza 1.00 12,405.20$        12,405.20$          

116-859 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 12" de diámetro.

pieza 1.00 15,778.98$        15,778.98$          

116-860 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 14" de diámetro.

pieza 1.00 22,007.54$        22,007.54$          

116-861 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 16" de diámetro.

pieza 1.00 29,481.81$        29,481.81$          

116-862 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 18" de diámetro.

pieza 1.00 44,170.79$        44,170.79$          

116-863 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 20" de diámetro.

pieza 1.00 54,447.89$        54,447.89$          

116-864 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 24" de diámetro.

pieza 1.00 124,352.92$      124,352.92$        

116-865 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 30" de diámetro.

pieza 1.00 266,149.80$      266,149.80$        

116-866 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 36" de diámetro.

pieza 1.00 357,553.96$      357,553.96$        

116-867 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 42" de diámetro.

pieza 1.00 703,043.51$      703,043.51$        

116-868 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 48" de diámetro.

pieza 1.00 890,420.27$      890,420.27$        

116-869 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador flotador, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 2" de diámetro.

pieza 1.00 8,774.36$          8,774.36$             

116-870 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador flotador, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 21/2" de diámetro.

pieza 1.00 8,959.65$          8,959.65$             

116-871 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador flotador, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 3" de diámetro.

pieza 1.00 9,915.79$          9,915.79$             

116-872 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador flotador, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 4" de diámetro.

pieza 1.00 10,170.91$        10,170.91$          

116-873 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador flotador, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 6" de diámetro.

pieza 1.00 11,127.05$        11,127.05$          

116-874 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador flotador, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 8" de diámetro.

pieza 1.00 17,551.37$        17,551.37$          

116-875 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador flotador, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 10" de diámetro.

pieza 1.00 19,772.50$        19,772.50$          

116-876 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador flotador, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 12" de diámetro.

pieza 1.00 24,883.47$        24,883.47$          

116-877 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador flotador, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 14" de diámetro.

pieza 1.00 24,821.70$        24,821.70$          

116-878 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador flotador, cuerpo de fierro, disco de fierro, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 16" de diámetro.

pieza 1.00 39,088.43$        39,088.43$          

116-879 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 2" de diámetro.

pieza 1.00 2,321.29$          2,321.29$             

116-880 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 21/2" de diámetro.

pieza 1.00 2,724.99$          2,724.99$             

116-881 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 3" de diámetro.

pieza 1.00 3,128.70$          3,128.70$             

116-882 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 4" de diámetro.

pieza 1.00 4,087.49$          4,087.49$             

116-883 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 6" de diámetro.

pieza 1.00 6,080.77$          6,080.77$             

116-884 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 8" de diámetro.

pieza 1.00 11,328.90$        11,328.90$          

116-885 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 10" de diámetro.

pieza 1.00 18,645.99$        18,645.99$          



116-886 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador palanca, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para una

presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 12" de diámetro.

pieza 1.00 28,385.32$        28,385.32$          

116-887 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para

una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 2" de diámetro.

pieza 1.00 4,314.57$          4,314.57$             

116-888 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para

una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 21/2" de diámetro.

pieza 1.00 4,718.27$          4,718.27$             

116-889 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para

una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 3" de diámetro.

pieza 1.00 5,121.98$          5,121.98$             

116-890 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para

una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 4" de diámetro.

pieza 1.00 6,080.77$          6,080.77$             

116-891 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para

una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 6" de diámetro.

pieza 1.00 8,074.05$          8,074.05$             

116-892 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para

una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 8" de diámetro.

pieza 1.00 14,230.50$        14,230.50$          

116-893 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para

una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 10" de diámetro.

pieza 1.00 21,194.37$        21,194.37$          

116-894 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para

una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 12" de diámetro.

pieza 1.00 30,933.68$        30,933.68$          

116-895 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para

una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 14" de diámetro.

pieza 1.00 43,120.45$        43,120.45$          

116-896 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para

una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 16" de diámetro.

pieza 1.00 51,699.12$        51,699.12$          

116-897 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para

una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 18" de diámetro.

pieza 1.00 80,614.30$        80,614.30$          

116-898 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para

una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 20" de diámetro.

pieza 1.00 99,916.31$        99,916.31$          

116-899 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para

una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 24" de diámetro.

pieza 1.00 218,976.90$      218,976.90$        

116-900 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para

una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 30" de diámetro.

pieza 1.00 387,714.96$      387,714.96$        

116-901 Suministro de válvulas de mariposa tipo de operador engrane, cuerpo de fierro, disco de bronce, vástago de acero y asiento de buna, para

una presión máxima de trabajo de 200 psi (14 kg/cm2) psi de 36" de diámetro.

pieza 1.00 616,345.18$      616,345.18$        

116-902 Suministro de válvulas expulsoras de aire modelo E-10 con orificio de venteo de 1/16" para una presión máxima de trabajo de 155 psi (10.5

kg/cm2) conexión roscada de 1/2" de diámetro.

pieza 1.00 955.20$              955.20$                

116-903 Suministro de válvulas expulsoras de aire modelo E-10 con orificio de venteo de 1/16" para una presión máxima de trabajo de 155 psi (10.5

kg/cm2) conexión roscada de 3/4" de diámetro.

pieza 1.00 955.20$              955.20$                

116-904 Suministro de válvulas expulsoras de aire modelo E-10 con orificio de venteo de 1/16" para una presión máxima de trabajo de 155 psi (10.5

kg/cm2) conexión roscada de 1" de diámetro.

pieza 1.00 955.20$              955.20$                

116-905 Suministro de válvulas expulsoras de aire modelo E-20 con orificio de venteo de 1/8" para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5

kg/cm2) conexión roscada de 1" de diámetro.

pieza 1.00 1,450.81$          1,450.81$             

116-906 Suministro de válvulas expulsoras de aire modelo E-20 con orificio de venteo de 1/8" para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5

kg/cm2) conexión roscada de 2" de diámetro.

pieza 1.00 1,450.81$          1,450.81$             

116-907 Suministro de válvulas expulsoras de aire modelo E-20 con orificio de venteo de 1/16" para una presión máxima de trabajo de 300 psi (21.1

kg/cm2) conexión roscada de 1" de diámetro.

pieza 1.00 3,081.82$          3,081.82$             

116-908 Suministro de válvulas expulsoras de aire modelo E-20 con orificio de venteo de 1/16" para una presión máxima de trabajo de 300 psi (21.1

kg/cm2) conexión roscada de 2" de diámetro.

pieza 1.00 3,081.82$          3,081.82$             

116-909 Suministro de válvulas expulsoras de aire modelo E-20 con orificio de venteo de 1/8" para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8

kg/cm2) conexión roscada de 1" de diámetro.

pieza 1.00 1,450.81$          1,450.81$             

116-910 Suministro de válvulas expulsoras de aire modelo E-20 con orificio de venteo de 1/8" para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8

kg/cm2) conexión roscada de 2" de diámetro.

pieza 1.00 1,450.81$          1,450.81$             

116-911 Suministro de válvulas expulsoras de aire modelo E-20 con orificio de venteo de 1/8" para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5

kg/cm2) conexión roscada de 1" de diámetro.

pieza 1.00 1,540.91$          1,540.91$             

116-912 Suministro de válvulas expulsoras de aire modelo E-20 con orificio de venteo de 1/8" para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5

kg/cm2) conexión roscada de 2" de diámetro.

pieza 1.00 1,540.91$          1,540.91$             

116-913 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A1 y conexión roscada de 1/2" de diámetro.

pieza 1.00 1,396.74$          1,396.74$             

116-914 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A1 y conexión roscada de 3/4" de diámetro.

pieza 1.00 1,396.74$          1,396.74$             

116-915 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A1 y conexión roscada de 1" de diámetro.

pieza 1.00 1,396.74$          1,396.74$             

116-916 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A2 y conexión roscada de 2" de diámetro.

pieza 1.00 2,351.92$          2,351.92$             

116-917 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A3 y conexión roscada de 3" de diámetro.

pieza 1.00 4,064.05$          4,064.05$             

116-918 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A4 y conexión bridada de 4" de diámetro.

pieza 1.00 6,280.82$          6,280.82$             

116-919 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A6 y conexión bridada de 6" de diámetro.

pieza 1.00 14,219.68$        14,219.68$          

116-920 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A8 y conexión bridada de 8" de diámetro.

pieza 1.00 21,978.33$        21,978.33$          

116-921 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A10 y conexión bridada de 10" de diámetro.

pieza 1.00 38,000.28$        38,000.28$          

116-922 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A12 y conexión bridada de 12" de diámetro.

pieza 1.00 54,191.62$        54,191.62$          

116-923 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A1 y conexión roscada de 1/2" de diámetro.

pieza 1.00 1,640.04$          1,640.04$             

116-924 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A1 y conexión roscada de 3/4" de diámetro.

pieza 1.00 1,640.04$          1,640.04$             

116-925 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A1 y conexión roscada de 1" de diámetro.

pieza 1.00 1,640.04$          1,640.04$             

116-926 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A2 y conexión roscada de 2" de diámetro.

pieza 1.00 2,757.43$          2,757.43$             

116-927 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A3 y conexión roscada de 3" de diámetro.

pieza 1.00 4,757.91$          4,757.91$             

116-928 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A4 y conexión bridada de 4" de diámetro.

pieza 1.00 7,181.92$          7,181.92$             



116-929 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A6 y conexión bridada de 6" de diámetro.

pieza 1.00 15,337.09$        15,337.09$          

116-930 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A8 y conexión bridada de 8" de diámetro.

pieza 1.00 24,997.09$        24,997.09$          

116-931 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A10 y conexión bridada de 10" de diámetro.

pieza 1.00 41,685.85$        41,685.85$          

116-932 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire rompedoras de vacío con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A12 y conexión bridada de 12" de diámetro.

pieza 1.00 54,191.62$        54,191.62$          

116-933 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A1/E10 y conexión roscada de 1/2" de diámetro.

pieza 1.00 2,473.58$          2,473.58$             

116-934 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A1/E10 y conexión roscada de 3/4" de diámetro.

pieza 1.00 2,473.58$          2,473.58$             

116-935 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A1/E10 y conexión roscada de 1" de diámetro.

pieza 1.00 2,473.58$          2,473.58$             

116-936 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A2/E10 y conexión roscada de 2" de diámetro.

pieza 1.00 4,298.36$          4,298.36$             

116-937 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A3/E10 y conexión roscada de 3" de diámetro.

pieza 1.00 5,140.90$          5,140.90$             

116-938 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A4/E10 y conexión bridada de 4" de diámetro.

pieza 1.00 7,357.66$          7,357.66$             

116-939 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A6/E20 y conexión bridada de 6" de diámetro.

pieza 1.00 15,715.56$        15,715.56$          

116-940 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A8/E20 y conexión bridada de 8" de diámetro.

pieza 1.00 23,055.18$        23,055.18$          

116-941 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A10/E20 y conexión bridada de 10" de diámetro.

pieza 1.00 39,077.12$        39,077.12$          

116-942 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) modelo A12/E20 y conexión bridada de 12" de diámetro.

pieza 1.00 51,346.79$        51,346.79$          

116-943 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A1/E10 y conexión roscada de 1/2" de diámetro.

pieza 1.00 2,888.08$          2,888.08$             

116-944 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A1/E10 y conexión roscada de 3/4" de diámetro.

pieza 1.00 2,888.08$          2,888.08$             

116-945 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A1/E10 y conexión roscada de 1" de diámetro.

pieza 1.00 2,888.08$          2,888.08$             

116-946 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A2/E10 y conexión roscada de 2" de diámetro.

pieza 1.00 4,703.85$          4,703.85$             

116-947 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A3/E10 y conexión roscada de 3" de diámetro.

pieza 1.00 7,105.34$          7,105.34$             

116-948 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A4/E10 y conexión bridada de 4" de diámetro.

pieza 1.00 9,159.90$          9,159.90$             

116-949 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A6/E20 y conexión bridada de 6" de diámetro.

pieza 1.00 16,832.93$        16,832.93$          

116-950 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A8/E20 y conexión bridada de 8" de diámetro.

pieza 1.00 26,073.93$        26,073.93$          

116-951 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A10/E20 y conexión bridada de 10" de diámetro.

pieza 1.00 43,226.78$        43,226.78$          

116-952 Suministro de válvulas de admisión y expulsión de aire combinada tipo mixta con orificio de venteo del mismo diámetro que el de la entrada

para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) modelo A12/E20 y conexión bridada de 12" de diámetro.

pieza 1.00 56,138.04$        56,138.04$          

116-953 Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión

roscada de 2" de diámetro.

pieza 1.00 14,917.95$        14,917.95$          

116-954 Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión

roscada de 21/2" de diámetro.

pieza 1.00 16,016.88$        16,016.88$          

116-955 Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión

roscada de 3" de diámetro.

pieza 1.00 17,692.75$        17,692.75$          

116-956 Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión

bridada de 4" de diámetro.

pieza 1.00 23,852.22$        23,852.22$          

116-957 Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión

bridada de 6" de diámetro.

pieza 1.00 36,286.61$        36,286.61$          

116-958 Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión

bridada de 8" de diámetro.

pieza 1.00 60,265.22$        60,265.22$          

116-959 Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión

bridada de 10" de diámetro.

pieza 1.00 92,293.48$        92,293.48$          

116-960 Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión

bridada de 12" de diámetro.

pieza 1.00 135,261.59$      135,261.59$        

116-961 Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión

roscada de 2" de diámetro.

pieza 1.00 29,835.90$        29,835.90$          



116-962 Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión

roscada de 21/2" de diámetro.

pieza 1.00 32,033.75$        32,033.75$          

116-963 Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión

roscada de 3" de diámetro.

pieza 1.00 35,385.49$        35,385.49$          

116-964 Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión

bridada de 4" de diámetro.

pieza 1.00 47,704.46$        47,704.46$          

116-965 Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión

bridada de 6" de diámetro.

pieza 1.00 72,573.19$        72,573.19$          

116-966 Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión

bridada de 8" de diámetro.

pieza 1.00 120,530.46$      120,530.46$        

116-967 Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión

bridada de 10" de diámetro.

pieza 1.00 184,586.96$      184,586.96$        

116-968 Suministro de válvulas de alivio de presión y contra golpe de ariete para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión

bridada de 12" de diámetro.

pieza 1.00 270,523.16$      270,523.16$        

116-969 Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8

kg/cm2) conexión roscada de 2" Ø

pieza 1.00 22,093.95$        22,093.95$          

116-970 Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8

kg/cm2) conexión roscada de 2 1/2" Ø

pieza 1.00 23,192.88$        23,192.88$          

116-971 Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8

kg/cm2) conexión roscada de 3" Ø

pieza 1.00 24,872.52$        24,872.52$          

116-972 Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8

kg/cm2) conexión bridada de 4" Ø

pieza 1.00 31,028.23$        31,028.23$          

116-973 Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8

kg/cm2) conexión bridada de 6" Ø

pieza 1.00 43,462.60$        43,462.60$          

116-974 Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8

kg/cm2) conexión bridada de 8" Ø

pieza 1.00 67,441.22$        67,441.22$          

116-975 Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8

kg/cm2) conexión bridada de 10" Ø

pieza 1.00 99,469.48$        99,469.48$          

116-976 Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8

kg/cm2) conexión bridada de 12" Ø

pieza 1.00 142,437.58$      142,437.58$        

116-977 Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5

kg/cm2) conexión roscada de 2" Ø

pieza 1.00 44,187.88$        44,187.88$          

116-978 Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5

kg/cm2) conexión roscada de 21/2" Ø

pieza 1.00 46,385.74$        46,385.74$          

116-979 Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5

kg/cm2) conexión roscada de 3" Ø

pieza 1.00 49,745.05$        49,745.05$          

116-980 Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5

kg/cm2) conexión bridada de 4" Ø

pieza 1.00 62,056.47$        62,056.47$          

116-981 Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5

kg/cm2) conexión bridada de 6" Ø

pieza 1.00 86,925.20$        86,925.20$          

116-982 Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5

kg/cm2) conexión bridada de 8" Ø

pieza 1.00 134,882.42$      134,882.42$        

116-983 Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5

kg/cm2) conexión bridada de 10" Ø

pieza 1.00 198,938.95$      198,938.95$        

116-984 Suministro de válvula de flotador operada a control remoto por un piloto externo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5

kg/cm2) conexión bridada de 12" Ø

pieza 1.00 284,875.15$      284,875.15$        

116-985 Suministro de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 2” de diámetro, con doble compartimiento,

operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de

globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento

de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en

bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y

certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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,

maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 14,983.88$        14,983.88$          

116-986 Suministro de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 2 1/2” de diámetro, con doble compartimiento,

operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de

globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento

de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en

bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y

certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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,

maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 16,082.81$        16,082.81$          

116-987 Suministro de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 3” de diámetro, con doble compartimiento,

operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de

globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento

de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en

bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y

certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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,

maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 17,758.68$        17,758.68$          



116-988 Suministro de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 4” de diámetro, con doble compartimiento,

operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de

globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento

de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en

bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y

certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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,

maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 23,918.17$        23,918.17$          

116-989 Suministro de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 6” de diámetro, con doble compartimiento,

operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de

globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento

de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en

bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y

certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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,

maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 36,352.54$        36,352.54$          

116-990 Suministro de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 8” de diámetro, con doble compartimiento,

operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de

globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento

de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en

bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y

certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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,

maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 60,331.14$        60,331.14$          

116-991 Suministro de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 10” de diámetro, con doble compartimiento,

operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de

globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento

de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en

bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y

certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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,

maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 94,101.21$        94,101.21$          

116-992 Suministro de válvula de diafragma controladora de nivel con flotador vertical modulante de 12” de diámetro, con doble compartimiento,

operación independiente, equipada con doble piloto eléctrico con solenoide, tipo latch a 24 V de corriente directa. Incluye válvula principal de

globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento

de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Dúplex revestido. Sistema de control con accesorios en

bronce, cuerpo de los pilotos de latón y válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y

certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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,

maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 137,069.31$      137,069.31$        

116-993 Suministro de válvula controladora de nivel con flotador vertical modulante de 2” de diámetro, con doble compartimiento, operación

independiente, equipada con piloto vertical ajustable en dos sentidos. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con

flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de

hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Duplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo del piloto de latón y

válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD

061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 44,187.88$        44,187.88$          

116-994 Suministro de válvula controladora de nivel con flotador vertical modulante de 2 1/2” de diámetro, con doble compartimiento, operación

independiente, equipada con piloto vertical ajustable en dos sentidos. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con

flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de

hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Duplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo del piloto de latón y

válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD

061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 46,385.74$        46,385.74$          

116-995 Suministro de válvula controladora de nivel con flotador vertical modulante de 3” de diámetro, con doble compartimiento, operación

independiente, equipada con piloto vertical ajustable en dos sentidos. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con

flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de

hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Duplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo del piloto de latón y

válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD

061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 49,745.05$        49,745.05$          



116-996 Suministro de válvula controladora de nivel con flotador vertical modulante de 4” de diámetro, con doble compartimiento, operación

independiente, equipada con piloto vertical ajustable en dos sentidos. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con

flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de

hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Duplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo del piloto de latón y

válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD

061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 62,056.47$        62,056.47$          

116-997 Suministro de válvula controladora de nivel con flotador vertical modulante de 6” de diámetro, con doble compartimiento, operación

independiente, equipada con piloto vertical ajustable en dos sentidos. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con

flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de

hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Duplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo del piloto de latón y

válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD

061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 86,925.20$        86,925.20$          

116-998 Suministro de válvula controladora de nivel con flotador vertical modulante de 8” de diámetro, con doble compartimiento, operación

independiente, equipada con piloto vertical ajustable en dos sentidos. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con

flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de

hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Duplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo del piloto de latón y

válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD

061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 134,882.42$      134,882.42$        

116-999 Suministro de válvula controladora de nivel con flotador vertical modulante de 10” de diámetro, con doble compartimiento, operación

independiente, equipada con piloto vertical ajustable en dos sentidos. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con

flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de

hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Duplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo del piloto de latón y

válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD

061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 198,938.95$      198,938.95$        

116-1000 Suministro de válvula controladora de nivel con flotador vertical modulante de 12” de diámetro, con doble compartimiento, operación

independiente, equipada con piloto vertical ajustable en dos sentidos. Incluye válvula principal de globo oblicua (Y) o diseño en ángulo, con

flujo sin obstáculo, con diafragma actuante, cuerpo reemplazable sin cojinetes ni soporte, asiento de acero inoxidable, cuerpo y cubierta de

hierro dúctil, pernos y tuercas exteriores de Duplex revestido. Sistema de control con accesorios en bronce, cuerpo del piloto de latón y

válvula de aguja y filtros aislados. Para una presión de 10 psi (0.7 kg/cm2) a 150 psi (10.50 kg/cm2) y certificada por la NSF/ANSI STANDARD

061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 284,875.15$      284,875.15$        

116-1001 Suministro de válvula de control de nivel con piloto de altitud de 3 vías, para una altura de tanque de 15 m en nivel mínimo y un máximo de

20 m, activada por diafragma, con cuerpo de hierro dúctil, bridada norma ANSI, para un diámetro de 2" pulgadas y certificada por la NSF/ANSI

STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 41,341.67$        41,341.67$          

116-1002 Suministro de válvula de control de nivel con piloto de altitud de 3 vías, para una altura de tanque de 15 m en nivel mínimo y un máximo de

20 m, activada por diafragma, con cuerpo de hierro dúctil, bridada norma ANSI, para un diámetro de 2 1/2" pulgadas y certificada por la

NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras.

P.U.O.T.

pieza 1.00 43,539.53$        43,539.53$          

116-1003 Suministro de válvula de control de nivel con piloto de altitud de 3 vías, para una altura de tanque de 15 m en nivel mínimo y un máximo de

20 m, activada por diafragma, con cuerpo de hierro dúctil, bridada norma ANSI, para un diámetro de 3" pulgadas y certificada por la NSF/ANSI

STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 46,891.26$        46,891.26$          

116-1004 Suministro de válvula de control de nivel con piloto de altitud de 3 vías, para una altura de tanque de 15 m en nivel mínimo y un máximo de

20 m, activada por diafragma, con cuerpo de hierro dúctil, bridada norma ANSI, para un diámetro de 4" pulgadas y certificada por la NSF/ANSI

STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 59,210.23$        59,210.23$          

116-1005 Suministro de válvula de control de nivel con piloto de altitud de 3 vías, para una altura de tanque de 15 m en nivel mínimo y un máximo de

20 m, activada por diafragma, con cuerpo de hierro dúctil, bridada norma ANSI, para un diámetro de 6" pulgadas y certificada por la NSF/ANSI

STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 84,078.99$        84,078.99$          



116-1006 Suministro de válvula de control de nivel con piloto de altitud de 3 vías, para una altura de tanque de 15 m en nivel mínimo y un máximo de

20 m, activada por diafragma, con cuerpo de hierro dúctil, bridada norma ANSI, para un diámetro de 8" pulgadas y certificada por la NSF/ANSI

STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 132,036.21$      132,036.21$        

116-1007 Suministro de válvula de control de nivel con piloto de altitud de 3 vías, para una altura de tanque de 15 m en nivel mínimo y un máximo de

20 m, activada por diafragma, con cuerpo de hierro dúctil, bridada norma ANSI, para un diámetro de 10" pulgadas y certificada por la

NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras.

P.U.O.T.

pieza 1.00 196,092.73$      196,092.73$        

116-1008 Suministro de válvula de control de nivel con piloto de altitud de 3 vías, para una altura de tanque de 15 m en nivel mínimo y un máximo de

20 m, activada por diafragma, con cuerpo de hierro dúctil, bridada norma ANSI, para un diámetro de 12" pulgadas y certificada por la

NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras.

P.U.O.T.

pieza 1.00 282,028.93$      282,028.93$        

116-1009 Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión

roscada de 2" de diámetro.

pieza 1.00 11,818.97$        11,818.97$          

116-1010 Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión

roscada de 2 1/2" de diámetro.

pieza 1.00 12,912.40$        12,912.40$          

116-1011 Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión

roscada de 3" de diámetro.

pieza 1.00 14,588.26$        14,588.26$          

116-1012 Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión

bridada de 4" de diámetro.

pieza 1.00 20,753.25$        20,753.25$          

116-1013 Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión

bridada de 6" de diámetro.

pieza 1.00 33,182.13$        33,182.13$          

116-1014 Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión

bridada de 8" de diámetro.

pieza 1.00 57,166.24$        57,166.24$          

116-1015 Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión

bridada de 10" de diámetro.

pieza 1.00 89,189.00$        89,189.00$          

116-1016 Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión

bridada de 12" de diámetro.

pieza 1.00 132,157.09$      132,157.09$        

116-1017 Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión

roscada de 2" de diámetro.

pieza 1.00 23,637.93$        23,637.93$          

116-1018 Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión

roscada de 21/2" de diámetro.

pieza 1.00 25,824.82$        25,824.82$          

116-1019 Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión

roscada de 3" de diámetro.

pieza 1.00 29,176.52$        29,176.52$          

116-1020 Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión

bridada de 4" de diámetro.

pieza 1.00 41,506.50$        41,506.50$          

116-1021 Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) bridada

de 6" de diámetro.

pieza 1.00 66,364.26$        66,364.26$          

116-1022 Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión

bridada de 8" de diámetro.

pieza 1.00 114,332.47$      114,332.47$        

116-1023 Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión

bridada de 10" de diámetro.

pieza 1.00 178,378.03$      178,378.03$        

116-1024 Suministro de válvula de reductora de presión y controladora de flujo para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión

bridada de 12" de diámetro.

pieza 1.00 264,314.20$      264,314.20$        

116-1025 Suministro de válvula reductora de presión, bridada de 2” de diámetro, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de

salida de XX m.c.a. con cuerpo en “y” de hierro dúctil, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 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,

maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 11,818.97$        11,818.97$          

116-1026 Suministro de válvula reductora de presión, bridada de 3” de diámetro, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de

salida de XX m.c.a. con cuerpo en “y” de hierro dúctil, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 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,

maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 14,588.27$        14,588.27$          

116-1027 Suministro de válvula reductora de presión, bridada de 4” de diámetro, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de

salida de XX m.c.a. con cuerpo en “y” de hierro dúctil, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 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,

maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 20,753.26$        20,753.26$          

116-1028 Suministro de válvula reductora de presión, bridada de 6” de diámetro, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de

salida de XX m.c.a. con cuerpo en “y” de hierro dúctil, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 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,

maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 33,182.14$        33,182.14$          

116-1029 Suministro de válvula reductora de presión, bridada de 8” de diámetro, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de

salida de XX m.c.a. con cuerpo en “y” de hierro dúctil, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 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,

maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 57,166.25$        57,166.25$          



116-1030 Suministro de válvula reductora de presión, bridada de 10” de diámetro, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de

salida de XX m.c.a. con cuerpo en “y” de hierro dúctil, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 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,

maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 89,189.01$        89,189.01$          

116-1031 Suministro de válvula reductora de presión, bridada de 12” de diámetro, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de

salida de XX m.c.a. con cuerpo en “y” de hierro dúctil, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 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,

maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 132,157.11$      132,157.11$        

116-1032 Suministro de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 2" de diámetro,

conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a.  para una presión máxima 

de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon,

asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido

por calor aprobado por FDA y NFS-61.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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 23,637.93$        23,637.93$          

116-1033 Suministro de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 3" de diámetro,

conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a.  para una presión máxima 

de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon,

asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido

por calor aprobado por FDA y NFS-61.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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 29,176.53$        29,176.53$          

116-1034 Suministro de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 4" de diámetro,

conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a.  para una presión máxima 

de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon,

asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido

por calor aprobado por FDA y NFS-61.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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 41,506.52$        41,506.52$          

116-1035 Suministro de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 6" de diámetro,

conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a.  para una presión máxima 

de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon,

asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido

por calor aprobado por FDA y NFS-61.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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 66,364.27$        66,364.27$          

116-1036 Suministro de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 8" de diámetro,

conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a.  para una presión máxima 

de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon,

asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido

por calor aprobado por FDA y NFS-61.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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 114,332.48$      114,332.48$        

116-1037 Suministro de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 10" de diámetro,

conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a.  para una presión máxima 

de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon,

asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido

por calor aprobado por FDA y NFS-61.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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 178,378.04$      178,378.04$        

116-1038 Suministro de válvula reductora y reguladora de presión, cuerpo en forma de "Y", operada por un piloto hidráulico de 12" de diámetro,

conexión bridada, clase 125, considerando una presión de entrada de XX m.c.a. y una presión de salida de XX m.c.a.  para una presión máxima 

de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm²) material en cuerpo y tapa de hierro gris ASTM A126 grado B diafragma de buna N con trama de nylon,

asiento de bronce ASTM B62, sello de buna "N" ASTM D2000, vástago de acero inoxidable ANSI 304, recubrimiento interior y exterior fundido

por calor aprobado por FDA y NFS-61.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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 264,314.22$      264,314.22$        

116-1039 Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2)

conexión roscada de 2" de diámetro.

pieza 1.00 11,818.97$        11,818.97$          

116-1040 Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2)

conexión roscada de 21/2" de diámetro.

pieza 1.00 12,912.40$        12,912.40$          

116-1041 Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2)

conexión roscada de 3" de diámetro.

pieza 1.00 14,588.26$        14,588.26$          

116-1042 Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2)

conexión bridada de 4" de diámetro.

pieza 1.00 20,753.25$        20,753.25$          

116-1043 Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2)

conexión bridada de 6" de diámetro.

pieza 1.00 33,182.13$        33,182.13$          

116-1044 Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2)

conexión bridada de 8" de diámetro.

pieza 1.00 57,166.24$        57,166.24$          



116-1045 Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2)

conexión bridada de 10" de diámetro.

pieza 1.00 89,189.00$        89,189.00$          

116-1046 Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2)

conexión bridada de 12" de diámetro.

pieza 1.00 132,157.09$      132,157.09$        

116-1047 Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2)

conexión roscada de 2" de diámetro.

pieza 1.00 23,637.93$        23,637.93$          

116-1048 Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2)

conexión roscada de 21/2" de diámetro.

pieza 1.00 25,824.82$        25,824.82$          

116-1049 Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2)

conexión roscada de 3" de diámetro.

pieza 1.00 29,176.52$        29,176.52$          

116-1050 Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2)

conexión bridada de 4" de diámetro.

pieza 1.00 41,506.50$        41,506.50$          

116-1051 Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2)

conexión bridada de 6" de diámetro.

pieza 1.00 66,364.26$        66,364.26$          

116-1052 Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2)

conexión bridada de 8" de diámetro.

pieza 1.00 114,332.47$      114,332.47$        

116-1053 Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2)

conexión bridada de 10" de diámetro.

pieza 1.00 178,378.03$      178,378.03$        

116-1054 Suministro de válvula reguladora de flujo operada por dos pilotos de control para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2)

conexión bridada de 12" de diámetro.

pieza 1.00 264,314.20$      264,314.20$        

116-1055 Suministro de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico

aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó

nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase

250 de 2” Ø. 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 44,187.91$        44,187.91$          

116-1056 Suministro de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico

aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó

nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase

250 de 2 1/2” Ø. 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 46,385.75$        46,385.75$          

116-1057 Suministro de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico

aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó

nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase

250 de 3” Ø. 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 49,737.48$        49,737.48$          

116-1058 Suministro de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico

aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó

nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase

250 de 4” Ø. 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 62,056.48$        62,056.48$          

116-1059 Suministro de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico

aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó

nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase

250 de 6” Ø. 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 86,925.21$        86,925.21$          

116-1060 Suministro de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico

aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó

nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase

250 de 8” Ø. 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 134,882.43$      134,882.43$        

116-1061 Suministro de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico

aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó

nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase

250 de 10” Ø. 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 200,224.72$      200,224.72$        

116-1062 Suministro de válvula de control limitadora de caudal con cuerpo y actuador de hierro dúctil con recubrimiento interno y externo epóxico

aplicado por fusión térmica aprobado por NSF-61, actuador de doble cámara, cuerpo tipo globo en “Y” con paso del flujo libre de guías ó

nervaduras de paso completo, piloto de control de latón, placa orifico de acero inoxidable tipo 304 con conexiones bridadas ANSI 150 clase

250 de 12” Ø. 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 286,160.87$      286,160.87$        

116-1063 Suministro de válvula de altitud operada por un piloto hidráulico para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión

bridada de 4" de diámetro.

pieza 1.00 29,605.13$        29,605.13$          



116-1064 Suministro de válvula de altitud operada por un piloto hidráulico para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión

bridada de 6" de diámetro.

pieza 1.00 42,039.50$        42,039.50$          

116-1065 Suministro de válvula de altitud operada por un piloto hidráulico para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión

bridada de 8" de diámetro.

pieza 1.00 66,018.12$        66,018.12$          

116-1066 Suministro de válvula de altitud operada por un piloto hidráulico para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión

bridada de 10" de diámetro.

pieza 1.00 98,046.37$        98,046.37$          

116-1067 Suministro de válvula de altitud operada por un piloto hidráulico para una presión máxima de trabajo de 125 psi (8.8 kg/cm2) conexión

bridada de 12" de diámetro.

pieza 1.00 141,014.47$      141,014.47$        

116-1068 Suministro de válvula de altitud operada por un piloto hidráulico para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión

bridada de 4" de diámetro.

pieza 1.00 59,210.25$        59,210.25$          

116-1069 Suministro de válvula de altitud operada por un piloto hidráulico para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión

bridada de 6" de diámetro.

pieza 1.00 84,078.99$        84,078.99$          

116-1070 Suministro de válvula de altitud operada por un piloto hidráulico para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión

bridada de 8" de diámetro.

pieza 1.00 132,036.22$      132,036.22$        

116-1071 Suministro de válvula de altitud operada por un piloto hidráulico para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión

bridada de 10" de diámetro.

pieza 1.00 196,092.75$      196,092.75$        

116-1072 Suministro de válvula de altitud operada por un piloto hidráulico para una presión máxima de trabajo de 250 psi (17.5 kg/cm2) conexión

bridada de 12" de diámetro.

pieza 1.00 282,028.93$      282,028.93$        

116-1073 Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14

kg/cm2) psi con bridas de 2" de diámetro.

pieza 1.00 4,211.11$          4,211.11$             

116-1074 Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14

kg/cm2) psi con bridas de 2 1/2" de diámetro.

pieza 1.00 4,386.47$          4,386.47$             

116-1075 Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14

kg/cm2) psi con bridas de 3" de diámetro.

pieza 1.00 5,246.87$          5,246.87$             

116-1076 Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14

kg/cm2) psi con bridas de 4" de diámetro.

pieza 1.00 7,421.81$          7,421.81$             

116-1077 Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14

kg/cm2) psi con bridas de 6" de diámetro.

pieza 1.00 13,993.33$        13,993.33$          

116-1078 Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14

kg/cm2) psi con bridas de 8" de diámetro.

pieza 1.00 25,614.91$        25,614.91$          

116-1079 Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14

kg/cm2) psi con bridas de 10" de diámetro.

pieza 1.00 40,056.10$        40,056.10$          

116-1080 Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14

kg/cm2) psi con bridas de 12" de diámetro.

pieza 1.00 60,337.09$        60,337.09$          

116-1081 Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14

kg/cm2) psi con bridas de 14" de diámetro.

pieza 1.00 97,192.58$        97,192.58$          

116-1082 Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14

kg/cm2) psi con bridas de 16" de diámetro.

pieza 1.00 176,908.64$      176,908.64$        

116-1083 Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14

kg/cm2) psi con bridas de 18" de diámetro.

pieza 1.00 254,303.42$      254,303.42$        

116-1084 Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14

kg/cm2) psi con bridas de 20" de diámetro.

pieza 1.00 330,818.87$      330,818.87$        

116-1085 Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14

kg/cm2) psi con bridas de 24" de diámetro.

pieza 1.00 513,938.23$      513,938.23$        

116-1086 Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14

kg/cm2) psi con bridas de 30" de diámetro.

pieza 1.00 545,472.88$      545,472.88$        

116-1087 Suministro de válvula check o retención de columpio bridada con interiores de bronce para una presión máxima de trabajo de 200 psi (14

kg/cm2) psi con bridas de 36" de diámetro.

pieza 1.00 773,754.36$      773,754.36$        

116-1088 Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 2" ( 51 mm ) de diámetro. pieza 1.00 154.79$              154.79$                

116-1089 Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 2 1/2" ( 64 mm ) de diámetro. pieza 1.00 215.65$              215.65$                

116-1090 Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 3" ( 76 mm ) de diámetro. pieza 1.00 242.72$              242.72$                

116-1091 Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 4" ( 102 mm ) de diámetro. pieza 1.00 343.28$              343.28$                

116-1092 Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 6" ( 152 mm ) de diámetro. pieza 1.00 466.48$              466.48$                

116-1093 Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 8" ( 203 mm ) de diámetro. pieza 1.00 776.12$              776.12$                

116-1094 Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 10" ( 254 mm ) de diámetro. pieza 1.00 1,066.86$          1,066.86$             

116-1095 Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 12" ( 305 mm ) de diámetro. pieza 1.00 1,756.67$          1,756.67$             

116-1096 Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 14" ( 356 mm ) de diámetro. pieza 1.00 2,402.25$          2,402.25$             

116-1097 Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 16" ( 406 mm ) de diámetro. pieza 1.00 3,003.66$          3,003.66$             

116-1098 Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 18" ( 457 mm ) de diámetro. pieza 1.00 3,650.61$          3,650.61$             

116-1099 Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 20" ( 508 mm ) de diámetro. pieza 1.00 5,064.85$          5,064.85$             

116-1100 Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 24" ( 610 mm ) de diámetro. pieza 1.00 6,947.23$          6,947.23$             

116-1101 Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 30" ( 762 mm ) de diámetro. pieza 1.00 10,129.70$        10,129.70$          

116-1102 Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 36" ( 914 mm ) de diámetro. pieza 1.00 14,631.79$        14,631.79$          

116-1103 Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 42" ( 1067 mm ) de diámetro. pieza 1.00 21,103.53$        21,103.53$          

116-1104 Suministro de bridas soldables de acero para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 48" ( 1219 mm ) de diámetro. pieza 1.00 27,561.22$        27,561.22$          



116-1105 Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de

275 psi (19.34 kg/cm2), de 2" (51 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. 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. P.U.O.T.

pieza 1.00 140.69$              140.69$                

116-1106 Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de

275 psi (19.34 kg/cm2), de 2 1/2" (64 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. 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. P.U.O.T.

pieza 1.00 225.10$              225.10$                

116-1107 Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de

275 psi (19.34 kg/cm2), de 3" (76 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. 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. P.U.O.T.

pieza 1.00 281.36$              281.36$                

116-1108 Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de

275 psi (19.34 kg/cm2), de 4" (102 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. 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. P.U.O.T.

pieza 1.00 422.06$              422.06$                

116-1109 Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de

275 psi (19.34 kg/cm2), de 6" (152 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. 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. P.U.O.T.

pieza 1.00 534.60$              534.60$                

116-1110 Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de

275 psi (19.34 kg/cm2), de 8" (203 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. 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. P.U.O.T.

pieza 1.00 844.10$              844.10$                

116-1111 Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de

275 psi (19.34 kg/cm2), de 10" (254 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. 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. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,209.89$          1,209.89$             

116-1112 Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de

275 psi (19.34 kg/cm2), de 12" (305 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. 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. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,800.77$          1,800.77$             

116-1113 Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de

275 psi (19.34 kg/cm2), de 14" (356 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. 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. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,532.32$          2,532.32$             

116-1114 Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de

275 psi (19.34 kg/cm2), de 16" (406 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. 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. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,757.43$          2,757.43$             

116-1115 Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de

275 psi (19.34 kg/cm2), de 18" (457 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. 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. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,657.81$          3,657.81$             

116-1116 Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de

275 psi (19.34 kg/cm2), de 20" (508 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. 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. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,642.60$          4,642.60$             

116-1117 Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de

275 psi (19.34 kg/cm2), de 24" (610 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. 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. P.U.O.T.

pieza 1.00 6,190.14$          6,190.14$             

116-1118 Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de

275 psi (19.34 kg/cm2), de 30" (762 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. 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. P.U.O.T.

pieza 1.00 8,863.16$          8,863.16$             



116-1119 Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de

275 psi (19.34 kg/cm2), de 36" (914 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. 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. P.U.O.T.

pieza 1.00 13,505.76$        13,505.76$          

116-1120 Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de

275 psi (19.34 kg/cm2), de 42" (1067 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. 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. P.U.O.T.

pieza 1.00 19,133.16$        19,133.16$          

116-1121 Suministro de brida de acero al carbón soldable forjado A-105 SLIP-ON clase 150, cara realzada, para una presión máxima de operación de

275 psi (19.34 kg/cm2), de 48" (1219 mm) de diámetro, dimensiones según el estándar ANSI B-16.5. 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. P.U.O.T.

pieza 1.00 40,255.28$        40,255.28$          

116-1122 Suministro de válvula de retención tipo check de columpio tipo oblea con resorte externo clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro

gris, disco de acero inoxidable, asiento de buna N. En un diámetro de 2" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del

país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 7,439.04$          7,439.04$             

116-1123 Suministro de válvula de retención tipo check de columpio tipo oblea con resorte externo clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro

gris, disco de acero inoxidable, asiento de buna N. En un diámetro de 3" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del

país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 9,548.05$          9,548.05$             

116-1124 Suministro de válvula de retención tipo check de columpio tipo oblea con resorte externo clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro

gris, disco de acero inoxidable, asiento de buna N. En un diámetro de 4" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del

país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 10,238.27$        10,238.27$          

116-1125 Suministro de válvula de retención tipo check de columpio tipo oblea con resorte externo clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro

gris, disco de acero inoxidable, asiento de buna N. En un diámetro de 6" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del

país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 16,872.05$        16,872.05$          

116-1126 Suministro de válvula de retención tipo check de columpio tipo oblea con resorte externo clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro

gris, disco de acero inoxidable, asiento de buna N. En un diámetro de 8" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del

país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 24,004.32$        24,004.32$          

116-1127 Suministro de válvula de retención tipo check de columpio tipo oblea con resorte externo clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro

gris, disco de acero inoxidable, asiento de buna N. En un diámetro de 10" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del 

país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 42,525.24$        42,525.24$          

116-1128 Suministro de válvula de retención tipo check de columpio tipo oblea con resorte externo clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro

gris, disco de acero inoxidable, asiento de buna N. En un diámetro de 12" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del 

país de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 46,704.90$        46,704.90$          

116-1129 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 2" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de

285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco de Acero Inoxidable 316 y asiento de Buna con Resorte interno de Acero

Inoxidable 316 reemplazable en Campo.

pieza 1.00 6,058.61$          6,058.61$             

116-1130 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 3" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de

285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco de Acero Inoxidable 316 y asiento de Buna con Resorte interno de Acero

Inoxidable 316 reemplazable en Campo.

pieza 1.00 8,014.22$          8,014.22$             

116-1131 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 4" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de

285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco de Acero Inoxidable 316 y asiento de Buna con Resorte interno de Acero

Inoxidable 316 reemplazable en Campo.

pieza 1.00 10,545.03$        10,545.03$          

116-1132 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 6" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de

285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco de Acero Inoxidable 316 y asiento de Buna con Resorte interno de Acero

Inoxidable 316 reemplazable en Campo.

pieza 1.00 20,016.39$        20,016.39$          

116-1133 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 8" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de

285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco de Acero Inoxidable 316 y asiento de Buna con Resorte interno de Acero

Inoxidable 316 reemplazable en Campo.

pieza 1.00 33,399.00$        33,399.00$          

116-1134 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 10" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de

285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco de Acero Inoxidable 316 y asiento de Buna con Resorte interno de Acero

Inoxidable 316 reemplazable en Campo.

pieza 1.00 50,539.45$        50,539.45$          



116-1135 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 12" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de

285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco de Acero Inoxidable 316 y asiento de Buna con Resorte interno de Acero

Inoxidable 316 reemplazable en Campo.

pieza 1.00 70,364.13$        70,364.13$          

116-1136 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 2" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de

175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en

campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones.

pieza 1.00 7,439.04$          7,439.04$             

116-1137 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 3" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de

175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en

campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones.

pieza 1.00 9,548.05$          9,548.05$             

116-1138 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 4" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de

175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en

campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones.

pieza 1.00 10,238.27$        10,238.27$          

116-1139 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 6" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de

175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en

campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones.

pieza 1.00 16,872.05$        16,872.05$          

116-1140 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 8" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de

175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en

campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones.

pieza 1.00 24,004.32$        24,004.32$          

116-1141 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 10" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de

175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en

campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones.

pieza 1.00 42,525.24$        42,525.24$          

116-1142 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 12" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de

175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en

campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones.

pieza 1.00 46,704.90$        46,704.90$          

116-1143 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 2" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de

285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna

reemplazable en campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones.

pieza 1.00 11,120.20$        11,120.20$          

116-1144 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 3" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de

285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna

reemplazable en campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones.

pieza 1.00 14,187.86$        14,187.86$          

116-1145 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 4" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de

285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna

reemplazable en campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones.

pieza 1.00 14,571.33$        14,571.33$          

116-1146 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 6" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de

285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna

reemplazable en campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones.

pieza 1.00 23,160.73$        23,160.73$          

116-1147 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 8" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de

285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna

reemplazable en campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones.

pieza 1.00 36,965.14$        36,965.14$          

116-1148 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 10" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de

285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna

reemplazable en campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones.

pieza 1.00 50,501.13$        50,501.13$          

116-1149 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 12" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de

285 psi (20.05 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna

reemplazable en campo, Resorte externo de Acero Inoxidable 316 reemplazable y ajustable a dos posiciones.

pieza 1.00 73,431.78$        73,431.78$          

116-1150 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 14" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de

175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en

campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables.

pieza 1.00 88,082.58$        88,082.58$          

116-1151 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 16" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de

175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en

campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables.

pieza 1.00 96,270.70$        96,270.70$          

116-1152 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 18" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de

175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en

campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables.

pieza 1.00 105,506.95$      105,506.95$        

116-1153 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 20" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de

175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en

campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables.

pieza 1.00 139,176.59$      139,176.59$        

116-1154 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 24" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de

175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en

campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables.

pieza 1.00 170,640.89$      170,640.89$        

116-1155 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 30" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de

175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en

campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables.

pieza 1.00 251,692.56$      251,692.56$        

116-1156 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 36" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de

175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en

campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables.

pieza 1.00 378,401.31$      378,401.31$        

116-1157 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 48" de diámetro, clase ANSI 125, para una presión máxima de trabajo de

175 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Hierro gris, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna reemplazable en

campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables.

pieza 1.00 565,571.33$      565,571.33$        

116-1158 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 14" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de

285 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna

reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables.

pieza 1.00 100,747.37$      100,747.37$        



116-1159 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 16" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de

285 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna

reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables.

pieza 1.00 117,123.63$      117,123.63$        

116-1160 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 18" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de

285 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna

reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables.

pieza 1.00 135,596.10$      135,596.10$        

116-1161 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 20" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de

285 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna

reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables.

pieza 1.00 202,935.38$      202,935.38$        

116-1162 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 24" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de

285 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna

reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables.

pieza 1.00 265,863.99$      265,863.99$        

116-1163 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 30" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de

285 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna

reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables.

pieza 1.00 427,967.33$      427,967.33$        

116-1164 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 36" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de

285 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna

reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables.

pieza 1.00 681,384.86$      681,384.86$        

116-1165 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 42" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de

285 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna

reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables.

pieza 1.00 1,055,724.88$  1,055,724.88$     

116-1166 Suministro de Válvula de retención check de columpio tipo oblea de 48" de diámetro, clase ANSI 150, para una presión máxima de trabajo de

285 psi (12.31 kg/cm2), con Cuerpo de Acero al carbón, Disco y brazo de Acero Inoxidable 316, bujes de bronce y asiento de Buna

reemplazable en campo, Resorte externo de Acero cadmidizado ajustable y reemplazable, con palanca y contrapeso ajustables.

pieza 1.00 1,562,588.01$  1,562,588.01$     

116-1167 Suministro de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 2" 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 doble tornillo en estopero, 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,693.98$          1,693.98$             

116-1168 Suministro de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 2 1/2" 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 doble tornillo en estopero, 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,976.99$          1,976.99$             

116-1169 Suministro de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 3" 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 doble tornillo en estopero, 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,487.56$          2,487.56$             

116-1170 Suministro de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 4" 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 doble tornillo en estopero, 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,257.02$          3,257.02$             

116-1171 Suministro de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 6" 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 doble tornillo en estopero, 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,939.43$          4,939.43$             



116-1172 Suministro de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 8" 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 doble tornillo en estopero, 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 8,692.62$          8,692.62$             

116-1173 Suministro de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 10" 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 doble tornillo en estopero, 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 13,993.94$        13,993.94$          

116-1174 Suministro de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 12" 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 doble tornillo en estopero, 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 17,492.41$        17,492.41$          

116-1175 Suministro de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 14" 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 doble tornillo en estopero, 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 44,453.21$        44,453.21$          

116-1176 Suministro de válvula de compuerta bridada ANSI B16.1, clase 125, de 16" 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 doble tornillo en estopero, 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 55,312.39$        55,312.39$          

116-1177 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 2" de diámetro. 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.

pieza 1.00 4,334.01$          4,334.01$             

116-1178 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 3" de diámetro. 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.

pieza 1.00 4,645.35$          4,645.35$             

116-1179 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 4" de diámetro. 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.

pieza 1.00 5,475.97$          5,475.97$             

116-1180 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 6" de diámetro. 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.

pieza 1.00 7,136.95$          7,136.95$             



116-1181 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 8" de diámetro. 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.

pieza 1.00 12,456.99$        12,456.99$          

116-1182 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" de diámetro. 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.

pieza 1.00 18,088.64$        18,088.64$          

116-1183 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" de diámetro. 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.

pieza 1.00 26,107.93$        26,107.93$          

116-1184 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 14" de diámetro. 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.

pieza 1.00 35,710.24$        35,710.24$          

116-1185 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" de diámetro. 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.

pieza 1.00 47,129.47$        47,129.47$          

116-1186 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 18" de diámetro. 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.

pieza 1.00 70,201.05$        70,201.05$          

116-1187 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 20" de diámetro. 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.

pieza 1.00 83,851.74$        83,851.74$          

116-1188 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 24" de diámetro. 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.

pieza 1.00 197,029.67$      197,029.67$        

116-1189 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" de diámetro. 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.

pieza 1.00 363,435.75$      363,435.75$        

116-1190 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 36" de diámetro. 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.

pieza 1.00 498,543.54$      498,543.54$        

116-1191 Suministro de válvula de mariposa bridada de 24" de diámetro, con cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 Clase b, Disco de acero inoxidable

316 ASTM A-43, vástago de acero inoxidable 316 ASTM A-276, asiento de EPDM, bujes interiores de bronce lubricado, operador de engranes

tipo tuerca viajera, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.55 kg/cm2)

pieza 1.00 197,029.67$      197,029.67$        

116-1192 Suministro de válvula de mariposa bridada de 30" de diámetro, con cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 Clase b, Disco de acero inoxidable

316 ASTM A-43, vástago de acero inoxidable 316 ASTM A-276, asiento de EPDM, bujes interiores de bronce lubricado, operador de engranes

tipo tuerca viajera, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.55 kg/cm2)

pieza 1.00 363,435.75$      363,435.75$        



116-1193 Suministro de válvula de mariposa bridada de 36" de diámetro, con cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 Clase b, Disco de acero inoxidable

316 ASTM A-43, vástago de acero inoxidable 316 ASTM A-276, asiento de EPDM, bujes interiores de bronce lubricado, operador de engranes

tipo tuerca viajera, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.55 kg/cm2)

pieza 1.00 498,543.54$      498,543.54$        

116-1194 Suministro de válvula de mariposa bridada de 42" de diámetro, con cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 Clase b, Disco de acero inoxidable

316 ASTM A-43, vástago de acero inoxidable 316 ASTM A-276, asiento de EPDM, bujes interiores de bronce lubricado, operador de engranes

tipo tuerca viajera, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.55 kg/cm2)

pieza 1.00 1,350,028.87$  1,350,028.87$     

116-1195 Suministro de válvula de mariposa bridada de 48" de diámetro, con cuerpo de fierro fundido ASTM A-126 Clase b, Disco de acero inoxidable

316 ASTM A-43, vástago de acero inoxidable 316 ASTM A-276, asiento de EPDM, bujes interiores de bronce lubricado, operador de engranes

tipo tuerca viajera, para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.55 kg/cm2)

pieza 1.00 1,652,702.93$  1,652,702.93$     

116-1196 Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 2 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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.

pieza 1.00 4,334.01$          4,334.01$             

116-1197 Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 3 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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.

pieza 1.00 4,645.35$          4,645.35$             

116-1198 Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 4 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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.

pieza 1.00 5,475.97$          5,475.97$             

116-1199 Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 6 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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.

pieza 1.00 7,136.95$          7,136.95$             

116-1200 Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 8 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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.

pieza 1.00 12,456.99$        12,456.99$          

116-1201 Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento 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. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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.

pieza 1.00 18,088.64$        18,088.64$          

116-1202 Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento 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. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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.

pieza 1.00 26,107.93$        26,107.93$          

116-1203 Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 14 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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.

pieza 1.00 35,710.24$        35,710.24$          

116-1204 Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento 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. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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.

pieza 1.00 47,129.47$        47,129.47$          



116-1205 Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 18 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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.

pieza 1.00 70,201.05$        70,201.05$          

116-1206 Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 20 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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.

pieza 1.00 83,851.74$        83,851.74$          

116-1207 Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 24 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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.

pieza 1.00 197,029.67$      197,029.67$        

116-1208 Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento 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. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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.

pieza 1.00 363,435.75$      363,435.75$        

116-1209 Suministro de válvula de mariposa tipo oblea con operador de engranes, disco de acero inoxidable, cuerpo de fierro fundido, vástago de

acero inoxidable, asiento de buna N con un tipo de sujeción del asiento al cuerpo en todo su perímetro interno, exceptuando el vulcanizado,

para una presión máxima de trabajo de 150 psi (10.5 kg/cm2) de 36 pulgadas de diámetro. Certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o

certificado oficial del país de origen que garantice el uso para agua potable). 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.

pieza 1.00 498,543.54$      498,543.54$        

116-1210 Suministro de válvula de control hidráulico tipo altitud de 2" de diámetro, con cuerpo y bonete de Hierro gris, con cámara simple, Diafragma

de hule natural, con extremos bridados y recubrimiento epóxico, para una presión máxima de trabajo de 230 psi (16 Atm).

pieza 1.00 41,341.67$        41,341.67$          

116-1211 Suministro de válvula de control hidráulico tipo altitud de 3" de diámetro, con cuerpo y bonete de Hierro gris, con cámara simple, Diafragma

de hule natural, con extremos bridados y recubrimiento epóxico, para una presión máxima de trabajo de 230 psi (16 Atm).

pieza 1.00 46,891.27$        46,891.27$          

116-1212 Suministro de válvula de control hidráulico tipo altitud de 4" de diámetro, con cuerpo y bonete de Hierro gris, con cámara simple, Diafragma

de hule natural, con extremos bridados y recubrimiento epóxico, para una presión máxima de trabajo de 230 psi (16 Atm).

pieza 1.00 59,210.25$        59,210.25$          

116-1213 Suministro de válvula de control hidráulico tipo altitud de 6" de diámetro, con cuerpo y bonete de Hierro gris, con cámara simple, Diafragma

de hule natural, con extremos bridados y recubrimiento epóxico, para una presión máxima de trabajo de 230 psi (16 Atm).

pieza 1.00 84,078.99$        84,078.99$          

116-1214 Suministro de válvula de control hidráulico tipo altitud de 8" de diámetro, con cuerpo y bonete de Hierro gris, con cámara simple, Diafragma

de hule natural, con extremos bridados y recubrimiento epóxico, para una presión máxima de trabajo de 230 psi (16 Atm).

pieza 1.00 132,036.23$      132,036.23$        

116-1215 Suministro de válvula de control de diafragma en "Y" tipo check de cierre silencioso clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro dúctil,

disco de acero inoxidable, asiento de buna N, en un diámetro de 2" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país

de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 13,483.86$        13,483.86$          

116-1216 Suministro de válvula de control de diafragma en "Y" tipo check de cierre silencioso clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro dúctil,

disco de acero inoxidable, asiento de buna N, en un diámetro de 3" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país

de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 18,758.70$        18,758.70$          

116-1217 Suministro de válvula de control de diafragma en "Y" tipo check de cierre silencioso clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro dúctil,

disco de acero inoxidable, asiento de buna N, en un diámetro de 4" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país

de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 30,462.29$        30,462.29$          

116-1218 Suministro de válvula de control de diafragma en "Y" tipo check de cierre silencioso clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro dúctil,

disco de acero inoxidable, asiento de buna N, en un diámetro de 6" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país

de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 54,078.26$        54,078.26$          



116-1219 Suministro de válvula de control de diafragma en "Y" tipo check de cierre silencioso clase ANSI 125 para 175 PSI con cuerpo de hierro dúctil,

disco de acero inoxidable, asiento de buna N, en un diámetro de 8" y certificada por la NSF/ANSI STANDARD 061 (o certificado oficial del país

de origen que garantice el uso para agua potable). 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 99,650.80$        99,650.80$          

116-1220 Suministro de manómetro con glicerina con extremo roscado de ¼” de diámetro. Máxima presión de 0-14 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,

maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 756.94$              756.94$                

116-1221 Manómetro tipo Bourdon de 1/2", con protección cola de cochino, carátula de 2 1/2", con rango de medición de presión de 0-14 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 252.31$              252.31$                

116-1222 Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 2” 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.

pieza 1.00 95,720.89$        95,720.89$          

116-1223 Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 4” 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.

pieza 1.00 98,008.93$        98,008.93$          

116-1224 Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 6” 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.

pieza 1.00 110,400.68$      110,400.68$        

116-1225 Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 8” 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.

pieza 1.00 120,433.26$      120,433.26$        

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.

pieza 1.00 135,500.60$      135,500.60$        



116-1227 Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 12” 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.

pieza 1.00 172,007.84$      172,007.84$        

116-1228 Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 14” 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.

pieza 1.00 244,069.20$      244,069.20$        

116-1229 Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 16” 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.

pieza 1.00 294,902.94$      294,902.94$        

116-1230 Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 18” 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.

pieza 1.00 329,965.54$      329,965.54$        

116-1231 Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 20” 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.

pieza 1.00 388,473.99$      388,473.99$        

116-1232 Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 24” 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.

pieza 1.00 453,460.45$      453,460.45$        



116-1233 Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 30” 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.

pieza 1.00 539,355.37$      539,355.37$        

116-1234 Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 36” 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.

pieza 1.00 700,262.90$      700,262.90$        

116-1235 Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 40” 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.

pieza 1.00 840,307.37$      840,307.37$        

116-1236 Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 42” 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.

pieza 1.00 953,463.63$      953,463.63$        

116-1237 Suministro de medidor de flujo electromagnético remoto de 48” 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.

pieza 1.00 1,177,356.28$  1,177,356.28$     

116-1238 Suministro de filtro de retención de sólidos suspendidos con cuerpo de hierro dúctil tipo “y”, flujo unidireccional con malla de filtrado

intercambiable para una presión de trabajo de hasta 16 bares y 2” de diámetro. 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,506.16$          3,506.16$             

116-1239 Suministro de filtro de retención de sólidos suspendidos con cuerpo de hierro dúctil tipo “y”, flujo unidireccional con malla de filtrado

intercambiable para una presión de trabajo de hasta 16 bares y 3” de diámetro. 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 5,754.77$          5,754.77$             

116-1240 Suministro de filtro de retención de sólidos suspendidos con cuerpo de hierro dúctil tipo “y”, flujo unidireccional con malla de filtrado

intercambiable para una presión de trabajo de hasta 16 bares y 4” de diámetro. 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 7,535.86$          7,535.86$             



116-1241 Suministro de filtro de retención de sólidos suspendidos con cuerpo de hierro dúctil tipo “y”, flujo unidireccional con malla de filtrado

intercambiable para una presión de trabajo de hasta 16 bares y 6” de diámetro. 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 15,305.61$        15,305.61$          

116-1242 Suministro de cola de cochino de tubo negro cédula 40 de 1/4". 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 44.15$                44.15$                  

117 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE PVC 1.00 34,282.52$          

117-1 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 38 x 38 mm de diámetro. pieza 1.00 86.03$                86.03$                  

117-2 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 50 x 38 mm de diámetro. pieza 1.00 124.46$              124.46$                

117-3 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 60 x 50 mm de diámetro. pieza 1.00 197.34$              197.34$                

117-4 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 60 x 60 mm de diámetro. pieza 1.00 165.43$              165.43$                

117-5 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 75 x 50 mm de diámetro. pieza 1.00 79.81$                79.81$                  

117-6 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 75 x 60 mm de diámetro. pieza 1.00 80.05$                80.05$                  

117-7 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 75 x 75 mm de diámetro. pieza 1.00 231.61$              231.61$                

117-8 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 100 x 75 mm de diámetro. pieza 1.00 164.49$              164.49$                

117-9 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Te de PVC 100 x 100 mm de diámetro. pieza 1.00 380.34$              380.34$                

117-10 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Te de PVC 150 x 100 mm de diámetro. pieza 1.00 365.84$              365.84$                

117-11 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 150 x 150 mm de diámetro. pieza 1.00 436.44$              436.44$                

117-12 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 200 x 150 mm de diámetro. pieza 1.00 491.55$              491.55$                

117-13 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Te de PVC 200 x 200 mm de diámetro. pieza 1.00 649.43$              649.43$                

117-14 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Codo de PVC de 90º x 38 mm de diámetro. pieza 1.00 41.61$                41.61$                  

117-15 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Codo de PVC de 90º x 50 mm de diámetro. pieza 1.00 70.72$                70.72$                  

117-16 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Codo de PVC de 90º x 60 mm de diámetro. pieza 1.00 126.12$              126.12$                

117-17 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Codo de PVC de 90º x 75 mm de diámetro. pieza 1.00 167.04$              167.04$                

117-18 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 90º x 100 mm de diámetro. pieza 1.00 275.46$              275.46$                

117-19 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 90º x 150 mm de diámetro. pieza 1.00 491.80$              491.80$                

117-20 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Codo de PVC de 90º x 200 mm de diámetro. pieza 1.00 695.21$              695.21$                

117-21 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 22º x 38 mm de diámetro. pieza 1.00 35.02$                35.02$                  

117-22 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Codo de PVC de 22º x 50 mm de diámetro. pieza 1.00 49.06$                49.06$                  

117-23 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 22º x 60 mm de diámetro. pieza 1.00 63.08$                63.08$                  

117-24 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Codo de PVC de 22º x 75 mm de diámetro. pieza 1.00 88.92$                88.92$                  

117-25 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Codo de PVC de 22º x 100 mm de diámetro. pieza 1.00 135.50$              135.50$                

117-26 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Codo de PVC de 22º x 150 mm de diámetro. pieza 1.00 375.93$              375.93$                

117-27 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Codo de PVC de 22º x 200 mm de diámetro. pieza 1.00 565.07$              565.07$                

117-28 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 45º x 38 mm de diámetro. pieza 1.00 35.02$                35.02$                  

117-29 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 45º x 50 mm de diámetro. pieza 1.00 61.44$                61.44$                  

117-30 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 45º x 60 mm de diámetro. pieza 1.00 92.45$                92.45$                  

117-31 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Codo de PVC de 45º x 75 mm de diámetro. pieza 1.00 128.77$              128.77$                

117-32 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Codo de PVC de 45º x 100 mm de diámetro. pieza 1.00 178.95$              178.95$                

117-33 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Codo de PVC de 45º x 150 mm de diámetro. pieza 1.00 307.13$              307.13$                

117-34 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Codo de PVC de 45º x 200 mm de diámetro. pieza 1.00 498.99$              498.99$                

117-35 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Cople de reparación de PVC de 38 mm de diámetro. pieza 1.00 30.82$                30.82$                  

117-36 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Cople de reparación de PVC de 50 mm de diámetro. pieza 1.00 62.55$                62.55$                  

117-37 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Cople de reparación de PVC de  60 mm de diámetro. pieza 1.00 70.90$                70.90$                  

117-38 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Cople de reparación de PVC de  75 mm de diámetro. pieza 1.00 90.13$                90.13$                  

117-39 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Cople de reparación de PVC de  100 mm de diámetro. pieza 1.00 132.73$              132.73$                

117-40 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Cople de reparación de PVC de  150 mm de diámetro. pieza 1.00 227.16$              227.16$                

117-41 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Cople de reparación de PVC de  200 mm de diámetro. pieza 1.00 389.24$              389.24$                

117-42 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Extremidad campana de PVC de  38 mm de diámetro. pieza 1.00 97.98$                97.98$                  

117-43 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Extremidad campana de PVC de  50 mm de diámetro. pieza 1.00 49.19$                49.19$                  

117-44 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Extremidad campana de PVC de  60 mm de diámetro. pieza 1.00 77.25$                77.25$                  

117-45 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Extremidad campana de PVC de  75 mm de diámetro. pieza 1.00 110.72$              110.72$                

117-46 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Extremidad campana de PVC de  100 mm de diámetro. pieza 1.00 151.92$              151.92$                

117-47 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Extremidad campana de PVC de  150 mm de diámetro. pieza 1.00 708.77$              708.77$                

117-48 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Extremidad campana de PVC de  200 mm de diámetro. pieza 1.00 1,424.14$          1,424.14$             

117-49 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Extremidad espiga de PVC de  38 mm de diámetro. pieza 1.00 102.25$              102.25$                

117-50 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Extremidad espiga de PVC de  50 mm de diámetro. pieza 1.00 33.48$                33.48$                  

117-51 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Extremidad epiga de PVC de  60 mm de diámetro. pieza 1.00 144.20$              144.20$                

117-52 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Extremidad espiga de PVC de  75 mm de diámetro. pieza 1.00 108.16$              108.16$                

117-53 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Extremidad espiga de PVC de  100 mm de diámetro. pieza 1.00 118.45$              118.45$                

117-54 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Extremidad espiga de PVC de  150 mm de diámetro. pieza 1.00 219.42$              219.42$                

117-55 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Extremidad espiga de PVC de  200 mm de diámetro. pieza 1.00 1,264.12$          1,264.12$             

117-56 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER   Abrazadera de PVC c/s rosca 38 x 13 mm de diámetro. pieza 1.00 44.52$                44.52$                  

117-57 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Abrazadera de PVC c/s rosca 50 x 13 mm de diámetro. pieza 1.00 49.93$                49.93$                  

117-58 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Abrazadera de PVC c/s rosca 60 x 13 mm de diámetro. pieza 1.00 55.20$                55.20$                  

117-59 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Abrazadera de PVC c/s rosca 75 x 13 mm de diámetro. pieza 1.00 68.27$                68.27$                  

117-60 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Abrazadera de PVC c/s rosca 100 x 13 mm de diámetro. pieza 1.00 102.64$              102.64$                

117-61 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Abrazadera de PVC c/s rosca 150 x 13 mm de diámetro. pieza 1.00 128.73$              128.73$                

117-62 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Cruz de PVC de 38 x 38 mm de diámetro. pieza 1.00 55.92$                55.92$                  

117-63 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Cruz de PVC de 50 x 50 mm de diámetro. pieza 1.00 147.02$              147.02$                

117-64 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Cruz de PVC de 60 x 60 mm de diámetro. pieza 1.00 264.96$              264.96$                

117-65 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Cruz de PVC de 75 x 75 mm de diámetro. pieza 1.00 350.18$              350.18$                

117-66 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Cruz de PVC de 100 x 100 mm de diámetro. pieza 1.00 530.16$              530.16$                

117-67 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Cruz de PVC de 150 x 150 mm de diámetro. pieza 1.00 552.65$              552.65$                

117-68 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Cruz de PVC de 200 x 200 mm de diámetro. pieza 1.00 943.76$              943.76$                

117-69 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Tapón campana de PVC de 38 mm de diámetro. pieza 1.00 26.54$                26.54$                  

117-70 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Tapón campana de PVC de 50 mm de diámetro. pieza 1.00 50.01$                50.01$                  

117-71 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Tapón campana de PVC de 60 mm de diámetro. pieza 1.00 83.35$                83.35$                  

117-72 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Tapón campana de PVC de 75 mm de diámetro. pieza 1.00 101.55$              101.55$                

117-73 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Tapón campana de PVC de 100 mm de diámetro. pieza 1.00 183.95$              183.95$                

117-74 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Tapón campana de PVC de 150 mm de diámetro. pieza 1.00 201.20$              201.20$                

117-75 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Reducción campana de PVC de 50 x 38 mm de diámetro. pieza 1.00 63.43$                63.43$                  



117-76 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Reducción campana de PVC de 60 x 50 mm de diámetro. pieza 1.00 74.67$                74.67$                  

117-77 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Reducción campana de PVC de 75 x 50 mm de diámetro. pieza 1.00 57.11$                57.11$                  

117-78 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Reducción campana de PVC de 75 x 60 mm de diámetro. pieza 1.00 58.91$                58.91$                  

117-79 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Reducción campana de PVC de 100 x 50 mm de diámetro. pieza 1.00 82.38$                82.38$                  

117-80 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Reducción campana de PVC de 100 x 75 mm de diámetro. pieza 1.00 105.84$              105.84$                

117-81 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Reducción campana de PVC de 150 x 75 mm de diámetro. pieza 1.00 244.20$              244.20$                

117-82 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Reducción campana de PVC de 150 x 100 mm de diámetro. pieza 1.00 224.20$              224.20$                

117-83 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Reducción campana de PVC de 200 x 100 mm de diámetro. pieza 1.00 486.93$              486.93$                

117-84 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Reducción campana de PVC de 200 x 150 mm de diámetro. pieza 1.00 373.53$              373.53$                

117-85 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Adaptador campana de PVC de 38 mm de diámetro. pieza 1.00 21.21$                21.21$                  

117-86 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Adaptador campana de PVC de 50 mm de diámetro. pieza 1.00 43.10$                43.10$                  

117-87 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Adaptador campana de PVC de 60 mm de diámetro. pieza 1.00 50.21$                50.21$                  

117-88 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Adaptador campana de PVC de 75 mm de diámetro. pieza 1.00 62.00$                62.00$                  

117-89 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Adaptador campana de PVC de 100 mm de diámetro. pieza 1.00 120.15$              120.15$                

117-90 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Adaptador campana de PVC de 150 mm de diámetro. pieza 1.00 321.53$              321.53$                

117-91 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Adaptador espiga de PVC de 38 mm de diámetro. pieza 1.00 21.20$                21.20$                  

117-92 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Adaptador espiga de PVC de 50 mm de diámetro. pieza 1.00 18.86$                18.86$                  

117-93 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulico ANGER  Adaptador espiga de PVC de 60 mm de diámetro. pieza 1.00 56.52$                56.52$                  

117-94 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Adaptador espiga de PVC de 75 mm de diámetro. pieza 1.00 62.38$                62.38$                  

117-95 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER Adaptador espiga de PVC de 100 mm de diámetro. pieza 1.00 88.51$                88.51$                  

117-96 Suministro de piezas especiales de PVC línea hidráulica ANGER  Adaptador espiga de PVC de 150 mm de diámetro. pieza 1.00 224.22$              224.22$                

117-97 Suministro de piezas especiales de PVC línea sanitaria ANGER  Codo de PVC de 87º x 160 mm de diámetro. pieza 1.00 240.33$              240.33$                

117-98 Suministro de piezas especiales de PVC línea sanitaria ANGER Codo de PVC de 45º x 160 mm de diámetro. pieza 1.00 167.45$              167.45$                

117-99 Suministro de piezas especiales de PVC línea sanitaria ANGER Silleta de PVC c/desv  de 45º  200 x 160 mm de diámetro. pieza 1.00 559.96$              559.96$                

117-100 Suministro de piezas especiales de PVC línea sanitaria ANGER Silleta de PVC c/desv  de 45º  250 x 160 mm de diámetro. pieza 1.00 145.08$              145.08$                

117-101 Suministro de piezas especiales de PVC línea sanitaria ANGER Silleta de PVC c/desv  de 45º  315 x 160 mm de diámetro. pieza 1.00 254.38$              254.38$                

117-102 Suministro de piezas especiales de PVC línea sanitaria ANGER  Silleta de PVC c/desv  de 45º  355 x 160 mm de diámetro. pieza 1.00 268.20$              268.20$                

117-103 Suministro de piezas especiales de PVC línea sanitaria ANGER Silleta de PVC c/desv  de 45º  400 x 160 mm de diámetro. pieza 1.00 287.31$              287.31$                

117-104 Suministro de piezas especiales de PVC línea sanitaria ANGER  Silleta de PVC c/desv  de 45º  450 x 160 mm de diámetro. pieza 1.00 334.96$              334.96$                

117-105 Suministro de piezas especiales de PVC línea sanitaria ANGER  Silleta de PVC c/desv  de 45º  500 x 160 mm de diámetro. pieza 1.00 360.54$              360.54$                

117-106 Suministro de piezas especiales de PVC línea sanitaria ANGER Silleta de PVC c/desv  de 45º  630 x 160 mm de diámetro. pieza 1.00 464.27$              464.27$                

117-107  Suministro de Brida de p.v.c. CED 80 y clase 150 lb para cementar de 3" de diámetro. pieza 1.00 204.41$              204.41$                

117-108  Suministro de Brida de p.v.c. CED 80 y clase 150 lb para cementar de 4" de diámetro. pieza 1.00 258.90$              258.90$                

117-109  Suministro de Brida de p.v.c. CED 80 y clase 150 lb para cementar de 6" de diámetro. pieza 1.00 407.03$              407.03$                

117-110  Suministro de Brida movible de p.v.c. CED 80 y clase 150 lb para cementar de 3" de diámetro. pieza 1.00 265.63$              265.63$                

117-111  Suministro de Brida movible de p.v.c. CED 80 y clase 150 lb para cementar de 4" de diámetro. pieza 1.00 336.01$              336.01$                

117-112  Suministro de Brida movible de p.v.c. CED 80 y clase 150 lb para cementar de 6" de diámetro. pieza 1.00 528.55$              528.55$                

117-113 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 80 de 90° x 3" de diámetro para cementar. pieza 1.00 127.65$              127.65$                

117-114 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 80 de 45° x 3" de diámetro para cementar. pieza 1.00 285.83$              285.83$                

117-115 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 80 de 22.5° x 3" de diámetro para cementar. pieza 1.00 376.93$              376.93$                

117-116 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 80 de 90° x 4" de diámetro para cementar. pieza 1.00 196.48$              196.48$                

117-117 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 80 de 45° x 4" de diámetro para cementar. pieza 1.00 514.75$              514.75$                

117-118 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 80 de 90° x 6" de diámetro para cementar. pieza 1.00 573.09$              573.09$                

117-119 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 80 de 45° x 6" de diámetro para cementar. pieza 1.00 671.91$              671.91$                

117-120 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, tee de p.v.c. CED 80 de 3" de diámetro para cementar. pieza 1.00 232.01$              232.01$                

117-121 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, tee de p.v.c. CED 80 de 4" de diámetro para cementar. pieza 1.00 272.07$              272.07$                

117-122 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, tee de p.v.c. CED 80 de 6" de diámetro para cementar. pieza 1.00 939.89$              939.89$                

117-123 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, cople de p.v.c. CED 80 de 3" de diámetro para cementar. pieza 1.00 166.70$              166.70$                

117-124 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, cople de p.v.c. CED 80 de 4" de diámetro para cementar. pieza 1.00 208.72$              208.72$                

117-125 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 80 línea hidráulica, cople de p.v.c. CED 80 de 6" de diámetro para cementar. pieza 1.00 449.23$              449.23$                

117-126  Suministro de Brida de p.v.c. CED 40 y clase 150 lb para cementar de 3" de diámetro. pieza 1.00 105.35$              105.35$                

117-127  Suministro de Brida de p.v.c. CED 40 y clase 150 lb para cementar de 4" de diámetro. pieza 1.00 170.45$              170.45$                

117-128 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 40 de 90° x 3" de diámetro para cementar. pieza 1.00 70.45$                70.45$                  

117-129 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 40 de 45° x 3" de diámetro para cementar. pieza 1.00 92.07$                92.07$                  

117-130 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 40 de 22.5° x 3" de diámetro para cementar. pieza 1.00 159.07$              159.07$                

117-131 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 40 de 90° x 4" de diámetro para cementar. pieza 1.00 126.08$              126.08$                

117-132 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 40 de 45° x 4" de diámetro para cementar. pieza 1.00 165.07$              165.07$                

117-133 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 40 de 22.5° x 4" de diámetro para cementar. pieza 1.00 266.79$              266.79$                

117-134 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 40 de 90° x 6" de diámetro para cementar. pieza 1.00 402.94$              402.94$                

117-135 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 40 de 45° x 6" de diámetro para cementar. pieza 1.00 407.87$              407.87$                

117-136 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, codo de p.v.c. CED 40 de 22.5° x 6" de diámetro para cementar. pieza 1.00 658.66$              658.66$                

117-137 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, tee de p.v.c. CED 40 de 3" de diámetro para cementar. pieza 1.00 103.99$              103.99$                

117-138 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, tee de p.v.c. CED 40 de 4" de diámetro para cementar. pieza 1.00 188.16$              188.16$                

117-139 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, tee de p.v.c. CED 40 de 6" de diámetro para cementar. pieza 1.00 633.19$              633.19$                

117-140 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, cople de p.v.c. CED 40 de 3" de diámetro para cementar. pieza 1.00 40.41$                40.41$                  

117-141 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, cople de p.v.c. CED 40 de 4" de diámetro para cementar. pieza 1.00 58.49$                58.49$                  

117-142 Suministro de piezas especiales de p.v.c. CED 40 línea hidráulica, cople de p.v.c. CED 40 de 6" de diámetro para cementar. pieza 1.00 183.89$              183.89$                

118 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO GALVANIZADO 1.00 103,266.22$        

118-1 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 1/2" x 45º pieza 1.00 10.44$                10.44$                  

118-2 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 3/4" x 45º pieza 1.00 14.69$                14.69$                  

118-3 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 1" x 45º pieza 1.00 18.71$                18.71$                  

118-4 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 1 1/2" x 45º pieza 1.00 43.60$                43.60$                  

118-5 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 2" x 45º pieza 1.00 62.54$                62.54$                  

118-6 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 2 1/2" x 45º pieza 1.00 136.75$              136.75$                

118-7 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 3" x 45º pieza 1.00 217.95$              217.95$                

118-8 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 4" x 45º pieza 1.00 372.76$              372.76$                

118-9 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 1/2" x 90º pieza 1.00 6.79$                  6.79$                    

118-10 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 3/4" x 90º pieza 1.00 10.95$                10.95$                  

118-11 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 1" x 90º pieza 1.00 19.89$                19.89$                  

118-12 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 1 1/2" x 90º pieza 1.00 40.56$                40.56$                  

118-13 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 2" x 90º pieza 1.00 58.81$                58.81$                  

118-14 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 2 1/2" x 90º pieza 1.00 140.08$              140.08$                

118-15 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 3" x 90º pieza 1.00 234.37$              234.37$                



118-16 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Codo de fierro galvanizado de 4" x 90º pieza 1.00 425.97$              425.97$                

118-17 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Hidrante de fierro galvanizado de 1/2" x 50 cm. pieza 1.00 21.81$                21.81$                  

118-18 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1/2" x 2" pieza 1.00 5.08$                  5.08$                    

118-19 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1/2" x 3" pieza 1.00 7.37$                  7.37$                    

118-20 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1/2" x 4" pieza 1.00 9.14$                  9.14$                    

118-21 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1/2" x 4 1/2" pieza 1.00 10.85$                10.85$                  

118-22 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1/2" x 5" pieza 1.00 10.94$                10.94$                  

118-23 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1/2" x 6" pieza 1.00 12.55$                12.55$                  

118-24 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 3/4" x 2" pieza 1.00 7.80$                  7.80$                    

118-25 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 3/4" x 3" pieza 1.00 8.69$                  8.69$                    

118-26 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 3/4" x 4" pieza 1.00 11.23$                11.23$                  

118-27 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 3/4" x 5" pieza 1.00 13.53$                13.53$                  

118-28 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 3/4" x 6" pieza 1.00 16.25$                16.25$                  

118-29 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1" x 2" pieza 1.00 11.34$                11.34$                  

118-30 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1" x 3" pieza 1.00 13.23$                13.23$                  

118-31 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1" x 4" pieza 1.00 16.06$                16.06$                  

118-32 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1" x 5" pieza 1.00 19.70$                19.70$                  

118-33 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1" x 6" pieza 1.00 22.38$                22.38$                  

118-34 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1 1/2" x 2" pieza 1.00 20.04$                20.04$                  

118-35 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1 1/2" x 3" pieza 1.00 23.36$                23.36$                  

118-36 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1 1/2" x 4" pieza 1.00 29.78$                29.78$                  

118-37 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1 1/2" x 5" pieza 1.00 35.93$                35.93$                  

118-38 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1 1/2" x 6" pieza 1.00 40.39$                40.39$                  

118-39 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 2" x 4" pieza 1.00 37.86$                37.86$                  

118-40 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 2" x 5" pieza 1.00 48.34$                48.34$                  

118-41 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 2" x 6" pieza 1.00 56.14$                56.14$                  

118-42 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 2 1/2" x 4" pieza 1.00 93.73$                93.73$                  

118-43 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 2 1/2" x 5" pieza 1.00 104.66$              104.66$                

118-44 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 2 1/2" x 6" pieza 1.00 120.98$              120.98$                

118-45 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 3" x 4" pieza 1.00 124.58$              124.58$                

118-46 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 3" x 5" pieza 1.00 145.15$              145.15$                

118-47 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 3" x 6" pieza 1.00 153.53$              153.53$                

118-48 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado c/c de 1/2" pieza 1.00 3.84$                  3.84$                    

118-49 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado c/c de 3/4" pieza 1.00 5.37$                  5.37$                    

118-50 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado c/c de 1" pieza 1.00 9.66$                  9.66$                    

118-51 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado c/c de 1 1/2" pieza 1.00 18.63$                18.63$                  

118-52 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado c/c de 2" pieza 1.00 26.16$                26.16$                  

118-53 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado c/c de 2 1/2" pieza 1.00 77.86$                77.86$                  

118-54 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado de 1/2" de diámetro y 50 cm de longitud con 40 cm de forro

de polietileno y codo de compresion.

pieza 1.00 52.27$                52.27$                  

118-55 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Niple de fierro galvanizado c/c de 3" pieza 1.00 106.21$              106.21$                

118-56 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Cople de fierro galvanizado de 1/2" pieza 1.00 5.32$                  5.32$                    

118-57 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Cople de fierro galvanizado de 3/4" pieza 1.00 7.64$                  7.64$                    

118-58 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Cople de fierro galvanizado de 1" pieza 1.00 15.03$                15.03$                  

118-59 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Cople de fierro galvanizado de 1 1/2" pieza 1.00 25.16$                25.16$                  

118-60 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Cople de fierro galvanizado de 2" pieza 1.00 37.64$                37.64$                  

118-61 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Cople de fierro galvanizado de 2 1/2" pieza 1.00 82.00$                82.00$                  

118-62 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Cople de fierro galvanizado de 3" pieza 1.00 120.19$              120.19$                

118-63 Suministro de piezas especiales de fierro galvanizado Cople de fierro galvanizado de 4" pieza 1.00 196.70$              196.70$                

118-64 Suministro de válvula de compuerta de bronce extremos roscados de 1/2" pieza 1.00 898.98$              898.98$                

118-65 Suministro de válvula de compuerta de bronce extremos roscados de 3/4" pieza 1.00 1,062.21$          1,062.21$             

118-66 Suministro de válvula de compuerta de bronce extremos roscados de 1" pieza 1.00 1,355.99$          1,355.99$             

118-67 Suministro de válvula de compuerta de bronce extremos roscados de 1 1/4" pieza 1.00 2,058.91$          2,058.91$             

118-68 Suministro de válvula de compuerta de bronce extremos roscados de 1 1/2" pieza 1.00 2,369.52$          2,369.52$             

118-69 Suministro de válvula de compuerta de bronce extremos roscados de 2" pieza 1.00 2,860.54$          2,860.54$             

118-70 Suministro de válvula de compuerta de bronce extremos roscados de 2 1/2" pieza 1.00 8,105.30$          8,105.30$             

118-71 Suministro de válvula de compuerta de bronce extremos roscados de 3" pieza 1.00 9,984.97$          9,984.97$             

118-72 Suministro de válvula de globo de bronce extremos roscados de  1/4" pieza 1.00 149.87$              149.87$                

118-73 Suministro de válvula de globo de bronce extremos roscados de  1/2" pieza 1.00 258.42$              258.42$                

118-74 Suministro de válvula de globo de bronce extremos roscados de  3/4" pieza 1.00 398.66$              398.66$                

118-75 Suministro de válvula de globo de bronce extremos roscados de  1" pieza 1.00 575.91$              575.91$                

118-76 Suministro de válvula de globo de bronce extremos roscados de  1 1/4" pieza 1.00 984.41$              984.41$                

118-77 Suministro de válvula de globo de bronce extremos roscados de  1 1/2" pieza 1.00 1,427.35$          1,427.35$             

118-78 Suministro de válvula de globo de bronce extremos roscados de  2" pieza 1.00 2,165.68$          2,165.68$             

118-79 Suministro de válvula de globo de bronce extremos roscados de  2 1/2" pieza 1.00 4,279.63$          4,279.63$             

118-80 Suministro de válvula de globo de bronce extremos roscados de  3" pieza 1.00 6,829.13$          6,829.13$             

118-81 Suministro de válvula de globo de bronce extremos roscados de  4" pieza 1.00 10,301.42$        10,301.42$          

118-82 Suministro de válvula de inserción para tubería de cobre de 1/2" con sistema FLARE. pieza 1.00 238.76$              238.76$                

118-83 Suministro de válvula de inserción para tubería de cobre de 3/4" con sistema FLARE. pieza 1.00 344.08$              344.08$                

118-84 Suministro de válvula de inserción para tubería de cobre de 1/2" con sistema de compresión pieza 1.00 189.24$              189.24$                

118-85 Suministro de válvula de inserción para tubería de cobre de 3/4" con sistema de compresión pieza 1.00 344.08$              344.08$                

118-86 Suministro de codo de cobre a rosca interior de 1/2" de diámetro pieza 1.00 53.76$                53.76$                  

118-87 Suministro de codo de cobre a rosca interior de 3/4" de diámetro pieza 1.00 95.77$                95.77$                  

118-88 Suministro de codo de cobre a rosca interior de 1" de diámetro pieza 1.00 249.20$              249.20$                

118-89 Suministro de codo de cobre a rosca interior de 1 1/4" de diámetro pieza 1.00 415.13$              415.13$                

118-90 Suministro de codo de cobre a rosca interior de 1 1/2" de diámetro pieza 1.00 436.18$              436.18$                

118-91 Suministro de codo de cobre a rosca interior de 2" de diámetro pieza 1.00 769.86$              769.86$                

118-92 Suministro de codo de compresión de 1/2" pieza 1.00 53.76$                53.76$                  

118-93 Suministro de conector de cobre a rosca exterior de 3/8" de diámetro. pieza 1.00 41.13$                41.13$                  

118-94 Suministro de conector de cobre a rosca exterior de 1/2" de diámetro. pieza 1.00 15.63$                15.63$                  

118-95 Suministro de conector de cobre a rosca exterior de 3/4" de diámetro. pieza 1.00 26.29$                26.29$                  

118-96 Suministro de conector de cobre a rosca exterior de 1" de diámetro. pieza 1.00 67.91$                67.91$                  

118-97 Suministro de conector de cobre a rosca exterior de 1 1/4" de diámetro. pieza 1.00 106.88$              106.88$                

118-98 Suministro de conector de cobre a rosca exterior de 1 1/2" de diámetro. pieza 1.00 122.71$              122.71$                

118-99 Suministro de conector de cobre a rosca exterior de 2" de diámetro. pieza 1.00 207.76$              207.76$                

118-100 Suministro de conector de cobre a rosca exterior de 2 1/2" de diámetro. pieza 1.00 795.71$              795.71$                

118-101 Suministro de conector de cobre a rosca exterior de 3" de diámetro. pieza 1.00 1,052.75$          1,052.75$             



118-102 Suministro de conector de cobre a rosca exterior de 4" de diámetro. pieza 1.00 1,506.86$          1,506.86$             

118-103 Suministro de conector de cobre a rosca interior de 3/8" de diámetro. pieza 1.00 70.75$                70.75$                  

118-104 Suministro de conector de cobre a rosca interior de 1/2" de diámetro. pieza 1.00 18.92$                18.92$                  

118-105 Suministro de conector de cobre a rosca interior de 3/4" de diámetro. pieza 1.00 27.12$                27.12$                  

118-106 Suministro de conector de cobre a rosca interior de 1" de diámetro. pieza 1.00 61.82$                61.82$                  

118-107 Suministro de conector de cobre a rosca interior de 1 1/4" de diámetro. pieza 1.00 95.88$                95.88$                  

118-108 Suministro de conector de cobre a rosca interior de 1 1/2" de diámetro. pieza 1.00 151.38$              151.38$                

118-109 Suministro de conector de cobre a rosca interior de 2" de diámetro. pieza 1.00 208.16$              208.16$                

118-110 Suministro de conector de cobre a rosca interior de 2 1/2" de diámetro. pieza 1.00 782.56$              782.56$                

118-111 Suministro de conector de cobre a rosca interior de 3" de diámetro. pieza 1.00 1,213.77$          1,213.77$             

118-112 Suministro de conector de cobre a rosca interior de 4" de diámetro. pieza 1.00 2,144.64$          2,144.64$             

118-113 Suministro de tapón cachucha de fierro galvanizado de 1/4" de diámetro. pieza 1.00 9.05$                  9.05$                    

118-114 Suministro de Tapón cachucha de fierro galvanizado de 3/8" de diámetro. pieza 1.00 6.72$                  6.72$                    

118-115 Suministro  Tapón cachucha de fierro galvanizado de 1/2" de diámetro. pieza 1.00 6.64$                  6.64$                    

118-116 Suministro de Tapón cachucha de fierro galvanizado de 3/4" de diámetro. pieza 1.00 11.47$                11.47$                  

118-117 Suministro de Tapón cachucha de fierro galvanizado de 1" de diámetro. pieza 1.00 15.52$                15.52$                  

118-118 Suministro de Tapón cachucha de fierro galvanizado de 11/4" de diámetro. pieza 1.00 19.81$                19.81$                  

118-119 Suministro de Tapón cachucha de fierro galvanizado de 11/2" de diámetro. pieza 1.00 27.71$                27.71$                  

118-120 Suministro de Tapón cachucha de fierro galvanizado de 2" de diámetro. pieza 1.00 58.58$                58.58$                  

118-121 Suministro de Tapón cachucha de fierro galvanizado de 21/2" de diámetro. pieza 1.00 71.06$                71.06$                  

118-122 Suministro de Tapón cachucha de fierro galvanizado de 3" de diámetro. pieza 1.00 98.37$                98.37$                  

118-123 Suministro de Tapón macho de fierro galvanizado de 1/4" de diámetro. pieza 1.00 10.68$                10.68$                  

118-124 Suministro de Tapón macho de fierro galvanizado de 3/8" de diámetro. pieza 1.00 6.34$                  6.34$                    

118-125 Suministro de Tapón macho de fierro galvanizado de 1/2" de diámetro. pieza 1.00 5.12$                  5.12$                    

118-126 Suministro de Tapón macho de fierro galvanizado de 3/4" de diámetro. pieza 1.00 6.35$                  6.35$                    

118-127 Suministro de Tapón macho de fierro galvanizado de 1" de diámetro. pieza 1.00 9.35$                  9.35$                    

118-128 Suministro de Tapón macho de fierro galvanizado de 11/4" de diámetro. pieza 1.00 14.93$                14.93$                  

118-129 Suministro de Tapón macho de fierro galvanizado de 11/2" de diámetro. pieza 1.00 18.01$                18.01$                  

118-130 Suministro de Tapón macho de fierro galvanizado de 2" de diámetro. pieza 1.00 25.63$                25.63$                  

118-131 Suministro de Tapón macho de fierro galvanizado de 21/2" de diámetro. pieza 1.00 50.65$                50.65$                  

118-132 Suministro de Tapón macho de fierro galvanizado de 3" de diámetro. pieza 1.00 77.03$                77.03$                  

118-133 Suministro de Tuerca unión de fierro galvanizado de 1/4" de diámetro. pieza 1.00 94.48$                94.48$                  

118-134 Suministro de Tuerca unión de fierro galvanizado de 3/8" de diámetro. pieza 1.00 57.32$                57.32$                  

118-135 Suministro de Tuerca unión de fierro galvanizado de 1/2" de diámetro. pieza 1.00 39.24$                39.24$                  

118-136 Suministro de Tuerca unión de fierro galvanizado de 3/4" de diámetro. pieza 1.00 56.07$                56.07$                  

118-137 Suministro de Tuerca unión de fierro galvanizado de 1" de diámetro. pieza 1.00 69.09$                69.09$                  

118-138 Suministro de Tuerca unión de fierro galvanizado de 1 1/4" de diámetro. pieza 1.00 99.39$                99.39$                  

118-139 Suministro de Tuerca unión de fierro galvanizado de 1 1/2" de diámetro. pieza 1.00 130.05$              130.05$                

118-140 Suministro de Tuerca unión de fierro galvanizado de 2" de diámetro. pieza 1.00 184.20$              184.20$                

118-141 Suministro de Tuerca unión de fierro galvanizado de 2 1/2" de diámetro. pieza 1.00 308.73$              308.73$                

118-142 Suministro de Tuerca unión de fierro galvanizado de 3" de diámetro. pieza 1.00 526.94$              526.94$                

118-143 Suministro de válvula de macho de bronce y extremos roscados de 1/4" de diámetro. pieza 1.00 146.73$              146.73$                

118-144 Suministro de Válvula de macho de bronce y extremos roscados de 3/8" de diámetro. pieza 1.00 161.49$              161.49$                

118-145 Suministro de válvula de macho de bronce y extremos roscados de 1/2" de diámetro. pieza 1.00 181.11$              181.11$                

118-146 Suministro de válvula de macho de bronce y extremos roscados de 3/4" de diámetro. pieza 1.00 188.08$              188.08$                

118-147 Suministro de válvula de macho de bronce y extremos roscados de 1" de diámetro. pieza 1.00 305.42$              305.42$                

118-148 Suministro de válvula de macho de bronce y extremos roscados de 1 1/4" de diámetro. pieza 1.00 364.72$              364.72$                

118-149 Suministro de válvula de macho de bronce y extremos roscados de 1 1/2" de diámetro. pieza 1.00 403.19$              403.19$                

118-150 Suministro de válvula de macho de bronce y extremos roscados de 2" de diámetro. pieza 1.00 602.83$              602.83$                

118-151 Suministro de válvula de macho de bronce y extremos roscados de 2 1/2" de diámetro. pieza 1.00 791.60$              791.60$                

118-152 Suministro de válvula de macho de bronce y extremos roscados de 3" de diámetro. pieza 1.00 1,343.50$          1,343.50$             

118-153 Suministro de válvula de macho de bronce y extremos roscados de 4" de diámetro. pieza 1.00 1,953.27$          1,953.27$             

118-154 Suministro de válvula de esfera de bronce y extremos roscados de 1/2" de diámetro. pieza 1.00 74.79$                74.79$                  

118-155 Suministro de válvula de esfera de bronce y extremos roscados de 3/4" de diámetro. pieza 1.00 114.62$              114.62$                

118-156 Suministro de válvula de esfera de bronce y extremos roscados de 1" de diámetro. pieza 1.00 192.62$              192.62$                

118-157 Suministro de válvula de esfera de bronce y extremos roscados de 11/4" de diámetro. pieza 1.00 284.20$              284.20$                

118-158 Suministro de válvula de esfera de bronce y extremos roscados de 11/2" de diámetro. pieza 1.00 416.45$              416.45$                

118-159 Suministro de válvula de esfera de bronce y extremos roscados de 2" de diámetro. pieza 1.00 617.25$              617.25$                

118-160 Suministro de válvula de esfera de bronce y extremos roscados de 3" de diámetro. pieza 1.00 2,129.88$          2,129.88$             

118-161 Suministro de válvula de esfera de bronce y extremos roscados de 4" de diámetro. pieza 1.00 3,096.57$          3,096.57$             

118-162 Suministro de Tee de acero negro con extremos lisos de 3" de diámetro y salida de 1" de diámetro con cuerda interior. pieza 1.00 747.89$              747.89$                

118-163 Suministro de Tee de acero negro con extremos lisos de 4" de diámetro y salida de 1" de diámetro con cuerda interior. pieza 1.00 747.89$              747.89$                

118-164 Suministro de Tee de acero negro con extremos lisos de 6" de diámetro y salida de 1" de diámetro con cuerda interior. pieza 1.00 747.89$              747.89$                

118-165 Suministro de Codo de cobre a cobre de 3/8" de diámetro. pieza 1.00 20.48$                20.48$                  

118-166 Suministro de Codo de cobre a cobre de 1/2" de diámetro. pieza 1.00 6.42$                  6.42$                    

118-167 Suministro de Codo de cobre a cobre de 3/4" de diámetro. pieza 1.00 14.44$                14.44$                  

118-168 Suministro de Codo de cobre a cobre de 1" de diámetro. pieza 1.00 35.45$                35.45$                  

118-169 Suministro de Codo de cobre a cobre de 1 1/4" de diámetro. pieza 1.00 56.92$                56.92$                  

118-170 Suministro de Codo de cobre a cobre de 1 1/2" de diámetro. pieza 1.00 88.77$                88.77$                  

118-171 Suministro de Codo de cobre a cobre de 2" de diámetro. pieza 1.00 161.83$              161.83$                

118-172 Suministro de Codo de cobre a cobre de 2 1/2" de diámetro. pieza 1.00 323.81$              323.81$                

118-173 Suministro de Codo de cobre a cobre de 3" de diámetro. pieza 1.00 432.79$              432.79$                

118-174 Suministro de Codo de cobre a cobre de 4" de diámetro. pieza 1.00 1,107.84$          1,107.84$             

118-175 Suministro de  Te de fierro galvanizado de 1/4" de diámetro pieza 1.00 17.23$                17.23$                  

118-176 Suministro de Te de fierro galvanizado de 3/8" de diámetro pieza 1.00 15.91$                15.91$                  

118-177 Suministro de Te de fierro galvanizado de 1/2" de diámetro pieza 1.00 8.65$                  8.65$                    

118-178 Suministro de Te de fierro galvanizado de 3/4" de diámetro pieza 1.00 13.87$                13.87$                  

118-179 Suministro de Te de fierro galvanizado de 1" de diámetro pieza 1.00 26.07$                26.07$                  

118-180 Suministro de Te de fierro galvanizado de 1 1/4" de diámetro pieza 1.00 53.98$                53.98$                  

118-181 Suministro de Te de fierro galvanizado de 1 1/2" de diámetro pieza 1.00 60.13$                60.13$                  

118-182 Suministro de Te de fierro galvanizado de 2" de diámetro pieza 1.00 89.00$                89.00$                  

118-183 Suministro de Te de fierro galvanizado de 2 1/2" de diámetro pieza 1.00 201.92$              201.92$                

118-184 Suministro de Te de fierro galvanizado de 3" de diámetro pieza 1.00 308.65$              308.65$                

118-185 Suministro de Te de fierro galvanizado de 4" de diámetro pieza 1.00 708.08$              708.08$                

118-186 Suministro de Te de fierro galvanizado de 6" de diámetro pieza 1.00 3,403.90$          3,403.90$             

118-187 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 3/4 x 3/8" de diámetro pieza 1.00 10.01$                10.01$                  

118-188 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 3/4 x 1/2" de diámetro pieza 1.00 9.34$                  9.34$                    



118-189 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 1 x 3/4" de diámetro pieza 1.00 21.85$                21.85$                  

118-190 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 11/4 x 1/2" de diámetro pieza 1.00 23.44$                23.44$                  

118-191 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 11/4 x 3/4" de diámetro pieza 1.00 23.44$                23.44$                  

118-192 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 11/4 x 1" de diámetro pieza 1.00 23.44$                23.44$                  

118-193 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 11/2 x 1/2" de diámetro pieza 1.00 37.65$                37.65$                  

118-194 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 11/2 x 3/4" de diámetro pieza 1.00 37.65$                37.65$                  

118-195 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 11/2 x 1" de diámetro pieza 1.00 37.65$                37.65$                  

118-196 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 2 x 1/2" de diámetro pieza 1.00 36.16$                36.16$                  

118-197 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 2 x 1" de diámetro pieza 1.00 36.16$                36.16$                  

118-198 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 2 x 3/4" de diámetro pieza 1.00 36.16$                36.16$                  

118-199 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 2 x 11/4" de diámetro pieza 1.00 36.16$                36.16$                  

118-200 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 2 x 11/2" de diámetro pieza 1.00 36.16$                36.16$                  

118-201 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 21/2 x 1" de diámetro pieza 1.00 61.14$                61.14$                  

118-202 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 21/2 x 11/4" de diámetro pieza 1.00 61.14$                61.14$                  

118-203 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 21/2 x 11/2" de diámetro pieza 1.00 61.14$                61.14$                  

118-204 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 21/2 x 2" de diámetro pieza 1.00 61.14$                61.14$                  

118-205 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 3 x 1" de diámetro pieza 1.00 88.94$                88.94$                  

118-206 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 3 x 11/2" de diámetro pieza 1.00 88.94$                88.94$                  

118-207 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 3 x 11/4" de diámetro pieza 1.00 88.94$                88.94$                  

118-208 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 3 x 2" de diámetro pieza 1.00 88.94$                88.94$                  

118-209 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 3 x 21/2" de diámetro pieza 1.00 88.94$                88.94$                  

118-210 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 4 x 1" de diámetro pieza 1.00 166.65$              166.65$                

118-211 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 4 x 11/2" de diámetro pieza 1.00 166.65$              166.65$                

118-212 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 4 x 2" de diámetro pieza 1.00 166.65$              166.65$                

118-213 Suministro de reducción bushing de fierro galvanizado de 4 x 11/4" de diámetro pieza 1.00 166.65$              166.65$                

118-214 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 4 x 21/2" de diámetro pieza 1.00 166.65$              166.65$                

118-215 Suministro de Reducción bushing de fierro galvanizado de 4 x 3" de diámetro pieza 1.00 166.65$              166.65$                

118-216 Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 3/8 x 1/4" de diámetro pieza 1.00 21.05$                21.05$                  

118-217 Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 1/2 x 1/4" de diámetro pieza 1.00 18.08$                18.08$                  

118-218 Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 1/2 x 3/8" de diámetro pieza 1.00 18.08$                18.08$                  

118-219 Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 3/4 x 1/2" de diámetro pieza 1.00 11.98$                11.98$                  

118-220 Suministro de campana de fierro galvanizado de 1 x 1/2" de diámetro pieza 1.00 16.01$                16.01$                  

118-221 Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 1 x 3/4" de diámetro pieza 1.00 16.01$                16.01$                  

118-222 Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 11/4 x 1/2" de diámetro pieza 1.00 39.06$                39.06$                  

118-223 Suministro de reducción campana de fierro galvanizado de 11/4 x 3/4" de diámetro pieza 1.00 39.06$                39.06$                  

118-224 Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 11/4 x 1" de diámetro pieza 1.00 39.06$                39.06$                  

118-225 Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 11/2 x 1/2" de diámetro pieza 1.00 48.48$                48.48$                  

118-226 Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 11/2 x 3/4" de diámetro pieza 1.00 48.48$                48.48$                  

118-227 Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 11/2 x 1" de diámetro pieza 1.00 48.48$                48.48$                  

118-228 Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 2 x 3/4" de diámetro pieza 1.00 55.78$                55.78$                  

118-229 Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 2 x 1" de diámetro pieza 1.00 55.78$                55.78$                  

118-230 Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 2 x 11/4" de diámetro pieza 1.00 55.78$                55.78$                  

118-231 Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 2 x 11/2" de diámetro pieza 1.00 55.78$                55.78$                  

118-232 Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 21/2 x 2" de diámetro pieza 1.00 145.29$              145.29$                

118-233 Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 3 x 2" de diámetro pieza 1.00 163.92$              163.92$                

118-234 Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 3 x 21/2" de diámetro pieza 1.00 163.92$              163.92$                

118-235 Suministro de Reducción campana de fierro galvanizado de 4 x 3" de diámetro pieza 1.00 255.53$              255.53$                

118-236 Suministro de cople para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 1/2" de diámetro. pieza 1.00 51.08$                51.08$                  

118-237 Suministro de cople para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 5/8" de diámetro. pieza 1.00 59.97$                59.97$                  

118-238 Suministro de cople para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro. pieza 1.00 67.93$                67.93$                  

118-239 Suministro de cople para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 1" de diámetro. pieza 1.00 110.72$              110.72$                

118-240 Suministro de adaptador macho para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 1/2" de diámetro. pieza 1.00 34.39$                34.39$                  

118-241 Suministro de adaptador macho para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 5/8" de diámetro. pieza 1.00 33.98$                33.98$                  

118-242 Suministro de adaptador macho para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro. pieza 1.00 38.03$                38.03$                  

118-243 Suministro de adaptador macho para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 1" de diámetro. pieza 1.00 62.67$                62.67$                  

118-244 Suministro de tee para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 1/2" de diámetro. pieza 1.00 96.51$                96.51$                  

118-245 Suministro de tee para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 5/8" de diámetro. pieza 1.00 102.48$              102.48$                

118-246 Suministro de tee para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 3/4" de diámetro. pieza 1.00 124.62$              124.62$                

118-247 Suministro de tee para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad de 1" de diámetro. pieza 1.00 166.73$              166.73$                

118-248 Suministro de codo para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de 1/2" de diámetro. pieza 1.00 36.22$                36.22$                  

118-249 Suministro de codo para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de 5/8" de diámetro. pieza 1.00 31.88$                31.88$                  

118-250 Suministro de codo para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de 3/4" de diámetro. pieza 1.00 37.01$                37.01$                  

118-251 Suministro de codo para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de 1" de diámetro. pieza 1.00 46.22$                46.22$                  

118-252 Suministro de adaptador hembra para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de 1/2"

de diámetro.

pieza 1.00 33.62$                33.62$                  

118-253 Suministro de adaptador hembra para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de 5/8"

de diámetro.

pieza 1.00 33.05$                33.05$                  

118-254 Suministro de adaptador hembra para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de 3/4"

de diámetro.

pieza 1.00 37.01$                37.01$                  

118-255 Suministro de adaptador hembra para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de 1"

de diámetro.

pieza 1.00 47.52$                47.52$                  

118-256 Suministro de válvula de inserción para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de

1/2" de diámetro.

pieza 1.00 277.31$              277.31$                

118-257 Suministro de válvula de inserción para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de

5/8" de diámetro.

pieza 1.00 270.19$              270.19$                

118-258 Suministro de válvula de inserción para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de

3/4" de diámetro.

pieza 1.00 285.04$              285.04$                

118-259 Suministro de válvula de inserción para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad con acoplamiento hembra de 1"

de diámetro.

pieza 1.00 406.21$              406.21$                



118-260 Suministro de cople para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad a tubería de cobre de 1/2" de diámetro. pieza 1.00 44.41$                44.41$                  

118-261 Suministro de cople para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad a tubería de cobre de 3/4" de diámetro. pieza 1.00 59.09$                59.09$                  

118-262 Suministro de cople para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad a tubería de cobre de 1" de diámetro. pieza 1.00 96.28$                96.28$                  

118-263 Suministro de codo para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad a tubería de cobre de 1/2" de diámetro. pieza 1.00 124.85$              124.85$                

118-264 Suministro de codo para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad a tubería de cobre de 3/4" de diámetro. pieza 1.00 146.74$              146.74$                

118-265 Suministro de codo para tubo multicapas aluminio recubierto de polietileno de alta densidad a tubería de cobre de 1" de diámetro. pieza 1.00 179.45$              179.45$                

119 EDIFICACIÓN 1.00 303,566.26$        

119-1 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 hecho en obra, 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, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 2,332.30$          2,332.30$             

119-2 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 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, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 2,294.10$          2,294.10$             

119-3 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de

3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en cimentación y losas de piso. 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, preparación de las juntas, acabado con plana,

limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 2,497.67$          2,497.67$             

119-4 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en cimentación y losas de piso. 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, preparación de las juntas, acabado con plana,

limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 2,487.67$          2,487.67$             

119-5 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de

3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en 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, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones,

limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 2,675.38$          2,675.38$             

119-6 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en 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, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones,

limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 2,666.75$          2,666.75$             

119-7 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de

3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en 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, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones,

limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 2,876.69$          2,876.69$             

119-8 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en 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, fabricación, coldado, vibrado, curado con membrana base agua, preparación de las juntas, acabado según especificaciones,

limpieza. P.U.O

m3 1.00 2,868.20$          2,868.20$             

119-9 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de

3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. 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, preparación de las juntas, acabado con plana,

limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 2,660.56$          2,660.56$             

119-10 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. 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, preparación de las juntas, acabado con plana,

limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 2,650.56$          2,650.56$             

119-11 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de

3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. 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, preparación de las juntas, acabado con plana,

limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 2,838.26$          2,838.26$             

119-12 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. 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, preparación de las juntas, acabado con plana,

limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 2,829.65$          2,829.65$             



119-13 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de

3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. 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, preparación de las juntas, acabado con plana,

limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 3,039.56$          3,039.56$             

119-14 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. 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, preparación de las juntas, acabado con plana,

limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 3,031.11$          3,031.11$             

119-15 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de

3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. 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, preparación de las juntas, acabado con plana,

limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 3,241.68$          3,241.68$             

119-16 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. 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, preparación de las juntas, acabado con plana,

limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 3,233.00$          3,233.00$             

119-17 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de

3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. 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, preparación de las juntas,

acabado con plana, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 2,764.77$          2,764.77$             

119-18 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. 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, preparación de las juntas,

acabado con plana, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 2,754.76$          2,754.76$             

119-19 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de

3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. 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, preparación de las juntas,

acabado con plana, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 2,942.48$          2,942.48$             

119-20 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. 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, preparación de las juntas,

acabado con plana, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 2,933.85$          2,933.85$             

119-21 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de

3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. 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, preparación de las juntas,

acabado con plana, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 3,143.78$          3,143.78$             

119-22 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. 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, preparación de las juntas,

acabado con plana, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 3,135.30$          3,135.30$             

119-23 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de

3/4" (20 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. 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, preparación de las juntas,

acabado con plana, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 3,345.90$          3,345.90$             

119-24 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. 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, preparación de las juntas,

acabado con plana, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 3,337.20$          3,337.20$             

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 1.00 32.73$                32.73$                  

119-26 Acero de refuerzo del No. 2 (alambrón) en cimentación, 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 1.00 36.71$                36.71$                  

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 1.00 34.05$                34.05$                  



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 1.00 37.94$                37.94$                  

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 1.00 35.89$                35.89$                  

119-30 Suministro y colocación de malla electro-soldada 66/44 en pavimento, firmes, pisos, losas y muros a cualquier nivel. 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, maniobras, cortes, desperdicios, traslapes, silletas (separadores), habilitados, amarres, colocación, fijación,

limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 68.54$                68.54$                  

119-31 Suministro y colocación de malla electro-soldada 66/66 en pavimento, firmes, pisos, losas y muros a cualquier nivel. 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, maniobras, cortes, desperdicios, traslapes, silletas (separadores), habilitados, amarres, colocación, fijación,

limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 50.50$                50.50$                  

119-32 Suministro y colocación de malla electro-soldada 66/88 en pavimento, firmes, pisos, losas y muros a cualquier nivel. 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, maniobras, cortes, desperdicios, traslapes, silletas (separadores), habilitados, amarres, colocación, fijación,

limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 44.96$                44.96$                  

119-33 Suministro y colocación de malla electro-soldada 66/1010 en pavimento, firmes, pisos, losas y muros a cualquier nivel. 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, maniobras, cortes, desperdicios, traslapes, silletas (separadores), habilitados, amarres,

colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 39.40$                39.40$                  

119-34 Suministro de acero estructural A-36. 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: manejo, transporte, descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T.

kg 1.00 34.77$                34.77$                  

119-35 Fabricación de elementos de acero estructural A-36. 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, materiales, acarreos, maniobras, carga, tranporte del

taller al sitio de la obra, descarga, cortes, desperdicios, soldadura, limpieza. P.U.O.T.

kg 1.00 13.24$                13.24$                  

119-36 Montaje de elementos de acero estructural A-36. 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, limpieza. P.U.O.T.

kg 1.00 11.90$                11.90$                  

119-37 Suministro, fabricación y montaje de acero estructural A-36. 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 1.00 58.94$                58.94$                  

119-37-1 Suministro, fabricación y montaje de herrería en general. 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 1.00 77.38$                77.38$                  

119-38 Suministro y colocación de anclas de acero rolado en frío de 5/8" (15.87 mm) de diámetro hasta 0.90 m de longitud, con cuerda en un

extremo de 10 cm de longitud, tuercas y arandelas de presión. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo,

maquinaria, almacenajes, materiales, acarreos, maniobras, montaje, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte, carga, cortes,

desperdicios, limpieza, manejo, transporte, descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T.

pieza 1.00 51.16$                51.16$                  

119-39 Suministro y colocación de anclas de acero rolado en frío de 3/4" (19.05 mm) de diámetro hasta 0.90 m de longitud, con cuerda en un

extremo de 10 cm de longitud, tuercas y arandelas de presión. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo,

maquinaria, almacenajes, materiales, acarreos, maniobras, montaje, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte, carga, cortes,

desperdicios, limpieza, manejo, transporte, descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T.

pieza 1.00 73.34$                73.34$                  

119-40 Suministro y colocación de anclas de acero rolado en frío de 1" (25.4 mm) de diámetro hasta 1.65 m de longitud, con cuerda en un extremo

de 10 cm de longitud, tuercas y arandelas de presión. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones y

características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria,

almacenajes, materiales, acarreos, maniobras, montaje, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte, carga, cortes, desperdicios,

limpieza, manejo, transporte, descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T.

pieza 1.00 130.56$              130.56$                

119-41 Suministro y colocación de anclas de acero rolado en frío de 1 1/4" (31.75 mm) de diámetro hasta 1.65 m de longitud, con cuerda en un

extremo de 10 cm de longitud, tuercas y arandelas de presión. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo,

maquinaria, almacenajes, materiales, acarreos, maniobras, montaje, aplicación de primer anticorrosivo, pintura de esmalte, carga, cortes,

desperdicios, limpieza, manejo, transporte, descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA. P.U.O.T.

pieza 1.00 203.85$              203.85$                

119-42 Suministro, fabricación y colocación de escalera marina de 40 cm de ancho, con tubo negro de 38 mm de diámetro cédula 40 y escalones a

cada 30 cm. La medición se efectuará por metro 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, transporte del taller al sitio de la obra, materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios,

primer anticorrosivo, pintura de esmalte, montaje, soldadura en obra, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 807.69$              807.69$                



119-43 Suministro, fabricación y colocación de escalera marina de aluminio en interior de tanques de 40 cm de ancho, con escalones antiderrapantes

en forma de "D" a cada 30 cm, dos soportes de redondo galvanizado de 1" de diámetro a cada 120 cm soldados a dos placas de acero A36

galvanizado de 15 x 15 x 0.63 cm cada una ancladas con dos tramos de varillas del nro. 4 de 28 cm de longitud. La medición se efectuará por

metro 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,

transporte del taller al sitio de la obra, materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, primer anticorrosivo, pintura de esmalte,

andamios, montaje, soldadura en obra, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 611.03$              611.03$                

119-44 Suministro, fabricación y colocación de escalera marina en exteriores de 40 cm de ancho, con escalones de tubo negro de 38 mm de diámetro

cédula 40 a cada 30 cm, refuerzo y dos soportes a cada 120 cm de solera de 2" x 3/16" soldados a dos placas de acero de 15 x 15 x 0.63 cm

cada una ancladas con dos tramos de varillas del nro. 4 de 28 cm de longitud. La medición se efectuará por metro 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, transporte del taller al sitio de la obra,

materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, primer anticorrosivo, pintura de esmalte, andamios, montaje, soldadura en obra,

limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 651.62$              651.62$                

119-45 Suministro y colocación de malla ciclónica galvanizada calibre 10.5 con abertura de 55 x 55 mm y accesorios. 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, accesorios galvanizados (postes de línea de 48 mm calibre 20 @ 3.00 m, postes de arranque o esquineros de 60 mm calibre 18,

capuchas, coples, abrazaderas, tornillos, barra superior de 38 mm calibre 20, espada doble, alambre tensor calibre 10.5 y alambre de púas

calibre 12.5 en tres hileras), acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 816.67$              816.67$                

119-46 Suministro y colocación de protección con CONCERTINA cuchillas tipo arpón con filos bisturí d= 45 cm. El precio unitario incluye: poste de

tubo galvanizado de 2 1/2" de diámetro calibre 18 de 70 cm de largo ahogado en muro y doble espada galvanizada (a cada 3 metros), cuatro

hiladas de alambre de púas galvanizado calibre 12.5, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos,

maniobras, cortes, desperdicios, traslapes, cruces, amarres, colocación, fijación, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 222.27$              222.27$                

119-47 Suministro y colocación de protección con CONCERTINA cuchillas tipo arpón con filos bisturí d= 45 cm. El precio unitario incluye: poste de

tubo galvanizado de 2 1/2" de diámetro calibre 18 de 50 cm de altura soldado a placa de acero de 10 x 10 cm colocada sobre muro y fijada

con taquetes, doble espada galvanizada (a cada 3 metros), cuatro hiladas de alambre de púas galvanizado calibre 12.5, mano de obra,

herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, maniobras, cortes, desperdicios, traslapes, cruces, amarres, colocación,

fijación, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 235.67$              235.67$                

119-48 Muro de 7 cm de espesor, hecho de tabique rojo recocido de 7x14x28 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 1.00 223.81$              223.81$                

119-49 Muro de 14 cm de espesor, hecho de tabique rojo recocido de 7x14x28 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 1.00 415.02$              415.02$                

119-50 Muro de 21 cm de espesor, hecho de tabique rojo recocido de 7x14x28 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 1.00 646.78$              646.78$                

119-51 Muro de 28 cm de espesor, hecho de tabique rojo recocido de 7x14x28 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 1.00 798.96$              798.96$                

119-52 Muro de 7 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo ligero de 7x14x28 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 1.00 234.37$              234.37$                

119-53 Muro de 14 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo ligero de 7x14x28 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 1.00 415.02$              415.02$                

119-54 Muro de 21 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo ligero de 7x14x28 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 1.00 646.78$              646.78$                

119-55 Muro de 28 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo ligero de 7x14x28 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 1.00 798.96$              798.96$                

119-56 Muro de 10 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo ligero 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 1.00 239.48$              239.48$                

119-57 Muro de 14 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo ligero 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 1.00 355.22$              355.22$                

119-58 Muro de 28 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo ligero 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 1.00 649.93$              649.93$                



119-59 Muro de 7 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo pesado de 7x14x28 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 1.00 248.00$              248.00$                

119-60 Muro de 14 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo pesado de 7x14x28 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 1.00 367.52$              367.52$                

119-61 Muro de 21 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo pesado de 7x14x28 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, cortes, desperdicios, acarreos, elevaciones,

fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 685.13$              685.13$                

119-62 Muro de 28 cm de espesor, hecho de tabicón de concreto tipo pesado de 7x14x28 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, cortes, desperdicios, acarreos, elevaciones,

fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 673.60$              673.60$                

119-63 Muro de 10 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, cortes, desperdicios, acarreos, elevaciones,

fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 254.82$              254.82$                

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 1.00 377.35$              377.35$                

119-65 Muro de 28 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 1.00 692.52$              692.52$                

119-66 Muro de 10 cm de espesor, hecho de block hueco de concreto tipo ligero de 10x20x40 cm asentado con mortero cemento-arena proporción

1:5 a nivel y plomo con acabado aparente, 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, refuerzo horizontal con escalerilla a cada 3 hiladas, refuezo vertical con varilla del No. 3 (3/8") a cada 90 cm y colado con

concreto de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4", fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 240.78$              240.78$                

119-67 Muro de 15 cm de espesor, hecho de block hueco de concreto tipo ligero de 15x20x40 cm asentado con mortero cemento-arena proporción

1:5 a nivel y plomo con acabado aparente, 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, refuerzo horizontal con escalerilla a cada 3 hiladas, refuezo vertical con varilla del No. 3 (3/8") a cada 90 cm y colado con

concreto de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4", fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 289.62$              289.62$                

119-68 Muro de 20 cm de espesor, hecho de block hueco de concreto tipo ligero de 20x20x40 cm asentado con mortero cemento-arena proporción

1:5 a nivel y plomo con acabado aparente, 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, refuerzo horizontal con escalerilla a cada 3 hiladas, refuezo vertical con varilla del No. 3 (3/8") a cada 90 cm y colado con

concreto de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4", fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 339.23$              339.23$                

119-69 Muro de 10 cm de espesor, hecho de block hueco de concreto tipo pesado de 10x20x40 cm asentado con mortero cemento-arena proporción

1:5 a nivel y plomo con acabado aparente, 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, refuerzo horizontal con escalerilla a cada 3 hiladas, refuezo vertical con varilla del No. 3 (3/8") a cada 90 cm y colado con

concreto de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4", fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 278.93$              278.93$                

119-70 Muro de 15 cm de espesor, hecho de block hueco de concreto tipo pesado de 15x20x40 cm asentado con mortero cemento-arena proporción

1:5 a nivel y plomo con acabado aparente, 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, refuerzo horizontal con escalerilla a cada 3 hiladas, refuezo vertical con varilla del No. 3 (3/8") a cada 90 cm y colado con

concreto de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4", fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 319.30$              319.30$                

119-71 Muro de 20 cm de espesor, hecho de block hueco de concreto tipo pesado de 20x20x40 cm asentado con mortero cemento-arena proporción

1:5 a nivel y plomo con acabado aparente, 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, refuerzo horizontal con escalerilla a cada 3 hiladas, refuezo vertical con varilla del No. 3 (3/8") a cada 90 cm y colado con

concreto de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4", fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 383.91$              383.91$                

119-72 Cimiento de piedra braza, asentada con mortero cemento-arena proporción 1:5 con acabado común, cualquier 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. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo,

almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 1,508.21$          1,508.21$             

119-73 Cimiento de piedra braza, asentada con mortero cemento-arena proporción 1:3 con acabado común, cualquier 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. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, equipo,

almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 1,708.61$          1,708.61$             



119-74 Mampostería de piedra braza, asentada con mortero cemento-arena proporción 1:5 con acabado común. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 1,442.79$          1,442.79$             

119-75 Mampostería de piedra braza, asentada con mortero cemento-arena proporción 1:3 con acabado común. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 1,643.20$          1,643.20$             

119-76 Muro de piedra braza, asentada con mortero cemento-arena proporción 1:5 con acabado aparente en las juntas (rostreado) de ambas caras,

a cualquier altura. 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, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza.

P.U.O.T.

m3 1.00 1,627.72$          1,627.72$             

119-77 Cimiento de piedra pepenada en lugar de la obra, asentada con mortero cemento-arena proporción 1:5 con acabado común, cualquier

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. El precio unitario incluye: mano de obra,

herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza.

P.U.O.T.

m3 1.00 1,381.10$          1,381.10$             

119-78 Mampostería de piedra pepenada en lugar de la obra, asentada con mortero cemento-arena proporción 1:5 con acabado común. 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, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 1,232.51$          1,232.51$             

119-79 Muro de piedra pepenada en lugar de la obra, asentada con mortero cemento-arena proporción 1:5 con acabado aparente en las juntas

(rostreado) de ambas caras, a cualquier altura. 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, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios,

fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 1,450.41$          1,450.41$             

119-80 Sobre precio de acabado aparente (junta hundida) por cara de muro de tabique 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, andamios, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 23.74$                23.74$                  

119-81 Sobre precio de acabado aparente (junta hundida) por cara de muro de block 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, andamios, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 26.71$                26.71$                  

119-82 Sobreprecio por cara aparente en muro de piedra braza con junta resaltada de mortero cemento arena, con proporción 1:4. 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, aristas,

limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 48.33$                48.33$                  

119-83 Sobreprecio por cara aparente en muro de piedra braza con junta remetida. 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, andamios, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 35.61$                35.61$                  

119-84 Recubrimiento de superficies (zampeado) con piedra braza, asentada con mortero cemento-arena proporción 1:5 con acabado aparente en

las juntas (rostreado). 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, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza.

P.U.O.T.

m3 1.00 1,607.89$          1,607.89$             

119-85 Recubrimiento de superficies (zampeado) con piedra pepenada en lugar de la obra, asentada con mortero cemento-arena proporción 1:5 con

acabado aparente en las juntas (rostreado). 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, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios,

fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 1,381.10$          1,381.10$             

119-86 Repellado de 2.0 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, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 152.66$              152.66$                

119-87 Repellado de 2.0 cm de espesor sobre muros, a plomo y regla con mortero cemento-arena 1:4, 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, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 146.70$              146.70$                

119-88 Repellado de 2.0 cm de espesor sobre muros, a plomo y regla con mortero cemento-arena 1:5, 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, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 140.97$              140.97$                

119-89 Repellado de 2.0 cm de espesor sobre muros, a plomo y regla con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, 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, aristas,

limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 148.23$              148.23$                

119-90 Repellado de 2.0 cm de espesor sobre muros, a plomo y regla con mortero cemento-cal-arena 1:1:8, 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, aristas,

limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 134.14$              134.14$                

119-91 Repellado de 2.0 cm de espesor en plafones, a regla y nivel 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, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 164.53$              164.53$                



119-92 Repellado de 2.0 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero cemento-arena 1:4, 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, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 158.57$              158.57$                

119-93 Repellado de 2.0 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero cemento-arena 1:5, 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, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 152.83$              152.83$                

119-94 Repellado de 2.0 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, 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, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 160.10$              160.10$                

119-95 Repellado de 2.0 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero cemento-cal-arena 1:1:8, 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, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 146.01$              146.01$                

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 1.00 209.88$              209.88$                

119-97 Aplanado fino de 2.5 cm de espesor sobre muros, a plomo y regla con mortero cemento-arena 1:4, 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 1.00 202.45$              202.45$                

119-98 Aplanado fino de 2.5 cm de espesor sobre muros, a plomo y regla con mortero cemento-arena 1:5, 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 1.00 195.27$              195.27$                

119-99 Aplanado fino de 2.5 cm de espesor sobre muros, a plomo y regla con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, 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 1.00 204.36$              204.36$                

119-100 Aplanado fino de 2.5 cm de espesor sobre muros, a plomo y regla con mortero cemento-cal-arena 1:1:8, 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 1.00 186.73$              186.73$                

119-101 Aplanado fino de 2.5 cm de espesor en plafones, a regla y nivel 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 1.00 235.31$              235.31$                

119-102 Aplanado fino de 2.5 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero cemento-arena 1:4, 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 1.00 227.89$              227.89$                

119-103 Aplanado fino de 2.5 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero cemento-arena 1:5, 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 1.00 220.71$              220.71$                

119-104 Aplanado fino de 2.5 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, 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 1.00 229.79$              229.79$                

119-105 Aplanado fino de 2.5 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero cemento-cal-arena 1:1:8, 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 1.00 212.18$              212.18$                

119-106 Aplanado de yeso de 1.5 cm de espesor sobre muros y columnas, a plomo y regla con mortero yeso-agua, 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, maestras, fabricación de mortero,

aristas, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 112.68$              112.68$                

119-107 Aplanado de yeso de 1.8 cm de espesor sobre muros y columnas, a plomo y regla con mortero yeso-agua, 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, maestras, fabricación de mortero,

aristas, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 118.92$              118.92$                

119-108 Aplanado de yeso de 1.8 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero yeso-agua, 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, maestras, fabricación de mortero, aristas, limpieza.

P.U.O.T.

m2 1.00 132.47$              132.47$                



119-109 Aplanado de yeso de 1.8 cm de espesor en trabes, a regla y nivel con mortero yeso-agua, 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, maestras, fabricación de mortero, boquillas, aristas,

limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 141.11$              141.11$                

119-110 Aplanado de yeso de 2.0 cm de espesor sobre muros y columnas, a plomo y regla con mortero yeso-agua, 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, maestras, fabricación de mortero,

aristas, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 123.08$              123.08$                

119-111 Aplanado de yeso de 2.0 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero yeso-agua, 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, maestras, fabricación de mortero, aristas, limpieza.

P.U.O.T.

m2 1.00 136.64$              136.64$                

119-112 Aplanado de yeso de 2.0 cm de espesor en trabes, a regla y nivel con mortero yeso-agua, 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, maestras, fabricación de mortero, boquillas, aristas,

limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 145.29$              145.29$                

119-113 Aplanado de yeso de 2.5 cm de espesor sobre muros y columnas, a plomo y regla con mortero yeso-agua, 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, maestras, fabricación de mortero,

aristas, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 133.49$              133.49$                

119-114 Aplanado de yeso de 2.5 cm de espesor en plafones, a regla y nivel con mortero yeso-agua, 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, maestras, fabricación de mortero, aristas, limpieza.

P.U.O.T.

m2 1.00 147.05$              147.05$                

119-115 Aplanado de yeso de 2.5 cm de espesor en trabes, a regla y nivel con mortero yeso-agua, 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, maestras, fabricación de mortero, boquillas, aristas,

limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 153.72$              153.72$                

119-116 Boquilla de repellado para muro de 14 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:3, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 44.78$                44.78$                  

119-117 Boquilla de repellado para muro de 14 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:4, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 43.57$                43.57$                  

119-118 Boquilla de repellado para muro de 14 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:5, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 42.43$                42.43$                  

119-119 Boquilla de repellado para muro de 21 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:3, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 49.35$                49.35$                  

119-120 Boquilla de repellado para muro de 21 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:4, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 47.56$                47.56$                  

119-121 Boquilla de repellado para muro de 21 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:5, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 45.85$                45.85$                  

119-122 Boquilla de repellado para muro de 28 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:3, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 56.47$                56.47$                  

119-123 Boquilla de repellado para muro de 28 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:4, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T

m 1.00 54.11$                54.11$                  

119-124 Boquilla de repellado para muro de 28 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:5, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T

m 1.00 51.80$                51.80$                  

119-125 Boquilla de repellado para muro de 14 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 43.88$                43.88$                  



119-126 Boquilla de repellado para muro de 14 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:8, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 41.06$                41.06$                  

119-127 Boquilla de repellado para muro de 21 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 48.03$                48.03$                  

119-128 Boquilla de repellado para muro de 21 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:8, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 43.80$                43.80$                  

119-129 Boquilla de repellado para muro de 28 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 54.69$                54.69$                  

119-130 Boquilla de repellado para muro de 28 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:8, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, aristas, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 49.08$                49.08$                  

119-131 Boquilla de aplanado fino para muro de 14 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:3, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza.

P.U.O.T.

m 1.00 62.56$                62.56$                  

119-132 Boquilla de aplanado fino para muro de 14 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:4, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza.

P.U.O.T.

m 1.00 61.39$                61.39$                  

119-133 Boquilla de aplanado fino para muro de 14 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:5, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza.

P.U.O.T.

m 1.00 60.23$                60.23$                  

119-134 Boquilla de aplanado fino para muro de 21 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:3, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza.

P.U.O.T.

m 1.00 67.15$                67.15$                  

119-135 Boquilla de aplanado fino para muro de 21 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:4, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza.

P.U.O.T.

m 1.00 65.36$                65.36$                  

119-136 Boquilla de aplanado fino para muro de 21 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:5, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza.

P.U.O.T.

m 1.00 63.64$                63.64$                  

119-137 Boquilla de aplanado fino para muro de 28 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:3, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza.

P.U.O.T.

m 1.00 77.68$                77.68$                  

119-138 Boquilla de aplanado fino para muro de 28 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:4, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza.

P.U.O.T.

m 1.00 75.30$                75.30$                  

119-139 Boquilla de aplanado fino para muro de 28 cm de espesor, con mortero cemento-arena 1:5, a cualquier altura. 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, andamios,

materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas, limpieza.

P.U.O.T.

m 1.00 73.00$                73.00$                  

119-140 Boquilla de aplanado fino para muro de 14 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, a cualquier altura. 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,

andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas,

limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 61.70$                61.70$                  

119-141 Boquilla de aplanado fino para muro de 14 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:8, a cualquier altura. 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,

andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas,

limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 58.87$                58.87$                  

119-142 Boquilla de aplanado fino para muro de 21 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, a cualquier altura. 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,

andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas,

limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 65.83$                65.83$                  



119-143 Boquilla de aplanado fino para muro de 21 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:8, a cualquier altura. 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,

andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas,

limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 61.60$                61.60$                  

119-144 Boquilla de aplanado fino para muro de 28 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:6, a cualquier altura. 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,

andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas,

limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 75.91$                75.91$                  

119-145 Boquilla de aplanado fino para muro de 28 cm de espesor, con mortero cemento-cal-arena 1:1:8, a cualquier altura. 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,

andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, repellado, fina, aristas,

limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 70.26$                70.26$                  

119-146 Boquilla de aplanado de yeso para muro de 14 cm de espesor, a plomo y regla con mortero yeso-agua, a cualquier altura. 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, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, maestras, fabricación de mortero,

aristas, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 43.56$                43.56$                  

119-147 Boquilla de aplanado de yeso para muro de 21 cm de espesor, a plomo y regla con mortero yeso-agua, a cualquier altura. 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, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, maestras, fabricación de mortero,

aristas, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 46.34$                46.34$                  

119-148 Boquilla de aplanado de yeso para muro de 28 cm de espesor, a plomo y regla con mortero yeso-agua, a cualquier altura. 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, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, maestras, fabricación de mortero,

aristas, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 49.12$                49.12$                  

119-149 Dala de desplante de 15x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4

varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 306.34$              306.34$                

119-150 Dala de desplante de 15x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4

varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 384.18$              384.18$                

119-151 Dala de desplante de 20x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4

varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 328.83$              328.83$                

119-152 Dala de desplante de 20x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4

varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 433.35$              433.35$                

119-153 Dala de desplante de 30x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4

varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 497.45$              497.45$                

119-154 Dala de desplante de 15x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4

varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 311.01$              311.01$                

119-155 Dala de desplante de 15x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4

varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 392.20$              392.20$                

119-156 Dala de desplante de 20x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4

varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 335.92$              335.92$                

119-157 Dala de desplante de 20x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4

varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 444.01$              444.01$                



119-158 Dala de desplante de 30x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4

varillas del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 513.43$              513.43$                

119-159 Dala de liga de 10x15 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas

del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones,

desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 249.87$              249.87$                

119-160 Dala de liga de 10x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas

del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones,

desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 301.18$              301.18$                

119-161 Dala de liga de 15x15 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas

del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones,

desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 284.71$              284.71$                

119-162 Dala de liga de 15x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas

del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones,

desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 323.62$              323.62$                

119-163 Dala de liga de 15x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas

del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones,

desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 401.48$              401.48$                

119-164 Dala de liga de 20x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas

del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones,

desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 346.10$              346.10$                

119-165 Dala de liga de 20x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas

del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones,

desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 444.87$              444.87$                

119-166 Dala de liga de 30x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas

del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones,

desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 508.97$              508.97$                

119-167 Dala de liga de 10x15 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas

del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones,

desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 252.55$              252.55$                

119-168 Dala de liga de 10x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas

del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones,

desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 304.73$              304.73$                

119-169 Dala de liga de 15x15 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas

del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones,

desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 288.69$              288.69$                

119-170 Dala de liga de 15x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas

del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones,

desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 328.96$              328.96$                

119-171 Dala de liga de 15x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas

del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones,

desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 409.49$              409.49$                



119-172 Dala de liga de 20x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas

del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones,

desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 353.21$              353.21$                

119-173 Dala de liga de 20x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas

del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones,

desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 455.52$              455.52$                

119-174 Dala de liga de 30x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzada con 4 varillas

del No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones,

desperdicios, cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 524.94$              524.94$                

119-175 Castillo de 10x15 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del

No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 249.87$              249.87$                

119-176 Castillo de 10x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del

No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 301.18$              301.18$                

119-177 Castillo de 15x15 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del

No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 284.71$              284.71$                

119-178 Castillo de 15x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del

No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 323.62$              323.62$                

119-179 Castillo de 15x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del

No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 401.48$              401.48$                

119-180 Castillo de 20x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del

No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 346.10$              346.10$                

119-181 Castillo de 20x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del

No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 444.87$              444.87$                

119-182 Castillo de 30x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del

No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 508.97$              508.97$                

119-183 Castillo de 10x15 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del

No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 252.55$              252.55$                

119-184 Castillo de 10x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del

No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 304.73$              304.73$                

119-185 Castillo de 15x15 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del

No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 288.69$              288.69$                



119-186 Castillo de 15x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del

No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 328.96$              328.96$                

119-187 Castillo de 15x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del

No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 409.49$              409.49$                

119-188 Castillo de 20x20 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del

No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 353.21$              353.21$                

119-189 Castillo de 20x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del

No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 455.52$              455.52$                

119-190 Castillo de 30x30 cm de sección, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común, reforzado con 4 varillas del

No. 3 (3/8") y estribos del No. 2 (alambrón) a cada 20 cm, a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios,

cruces, habilitado de acero, cimbrado, fabricación de concreto, coladado, vibrado, descimbrado, curado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 524.94$              524.94$                

119-191 Castillo ahogado en hueco de block de 10 cm de espesor, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común,

reforzado con 1 varilla del No. 3 (3/8"), a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado

de acero, fabricación de concreto, coladado, vibrado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 64.83$                64.83$                  

119-192 Castillo ahogado en hueco de block de 12 cm de espesor, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común,

reforzado con 1 varilla del No. 3 (3/8"), a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado

de acero, fabricación de concreto, coladado, vibrado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 71.56$                71.56$                  

119-193 Castillo ahogado en hueco de block de 15 cm de espesor, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común,

reforzado con 1 varilla del No. 3 (3/8"), a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado

de acero, fabricación de concreto, coladado, vibrado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 85.97$                85.97$                  

119-194 Castillo ahogado en hueco de block de 20 cm de espesor, de concreto hecho en obra de f'c=150 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común,

reforzado con 1 varilla del No. 3 (3/8"), a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado

de acero, fabricación de concreto, coladado, vibrado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 102.70$              102.70$                

119-195 Castillo ahogado en hueco de block de 10 cm de espesor, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común,

reforzado con 1 varilla del No. 3 (3/8"), a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado

de acero, fabricación de concreto, coladado, vibrado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 66.34$                66.34$                  

119-196 Castillo ahogado en hueco de block de 12 cm de espesor, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común,

reforzado con 1 varilla del No. 3 (3/8"), a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado

de acero, fabricación de concreto, coladado, vibrado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 77.57$                77.57$                  

119-197 Castillo ahogado en hueco de block de 15 cm de espesor, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común,

reforzado con 1 varilla del No. 3 (3/8"), a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado

de acero, fabricación de concreto, coladado, vibrado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 89.11$                89.11$                  

119-198 Castillo ahogado en hueco de block de 20 cm de espesor, de concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2 T.M.A. 3/4" con acabado común,

reforzado con 1 varilla del No. 3 (3/8"), a cualquier altura. 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, elevaciones, desperdicios, cruces, habilitado

de acero, fabricación de concreto, coladado, vibrado, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 107.10$              107.10$                

119-199 Pintura vinílica sobre muros y plafones con aplanado de yeso, marca Comex en calidad Vinimex o similar, 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 1.00 67.81$                67.81$                  

119-200 Pintura vinílica sobre muros y plafones con aplanado de textura rústica, marca Comex en calidad Vinimex o similar, 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 1.00 70.76$                70.76$                  

119-201 Pintura vinílica sobre muros y plafones con aplanado de textura fina, marca Comex en calidad Vinimex o similar, 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 1.00 67.81$                67.81$                  



119-202 Pintura vinílica sobre muros y plafones de concreto con acabado aparente, marca Comex en calidad Vinimex o similar, 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 1.00 67.81$                67.81$                  

119-203 Pintura esmalte sobre muros y plafones con aplanado de yeso, Comex 100 o similar, 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 esmalte,

limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 88.83$                88.83$                  

119-204 Pintura esmalte sobre muros y plafones con aplanado de textura rústica, Comex 100 o similar, 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

esmalte, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 101.97$              101.97$                

119-205 Pintura esmalte sobre muros y plafones con aplanado de textura fina, Comex 100 o similar, 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

esmalte, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 88.83$                88.83$                  

119-206 Pintura esmalte sobre muros y plafones de concreto con acabado aparente, Comex 100 o similar, 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

esmalte, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 88.83$                88.83$                  

119-207 Pintura esmalte sobre superficies metálicas, Comex 100 o similar, 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, primer anticorroivo, dos manos como mínimo de esmalte, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 97.80$                97.80$                  

119-208 Piso de mosaico liso de pasta de 20x20 cm, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, emboquillado con lechada de cemento

blanco. 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, fabricación de mortero,

colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 333.13$              333.13$                

119-209 Piso de mosaico liso de pasta de 30x30 cm, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, emboquillado con lechada de cemento

blanco. 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, fabricación de mortero,

colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 298.24$              298.24$                

119-210 Piso de mosaico de granito de 20x20 cm con grano de 1-4, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, emboquillado con lechada

de cemento blanco. 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, fabricación de mortero,

colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 359.62$              359.62$                

119-211 Piso de mosaico de granito de 30x30 cm con grano de 1-4, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, emboquillado con lechada

de cemento blanco. 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, fabricación de mortero,

colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 377.52$              377.52$                

119-212 Piso de mosaico de granito de 40x40 cm con grano de 1-4, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, emboquillado con lechada

de cemento blanco. 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, fabricación de mortero,

colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 383.19$              383.19$                

119-213 Piso de mosaico terrazo de 30x30 cm, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, emboquillado con lechada de cemento blanco.

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, fabricación de mortero,

colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 377.52$              377.52$                

119-214 Piso de mosaico terrazo de 40x40 cm, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, emboquillado con lechada de cemento blanco.

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, fabricación de mortero,

colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 383.19$              383.19$                

119-215 Piso de mosaico veneciano de 20x20 cm con grano de 1-4, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, emboquillado con lechada

de cemento blanco. 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, fabricación de mortero,

colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 458.97$              458.97$                

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 1.00 397.95$              397.95$                

119-217 Lambrin de azulejo de 11x11 cm en color blanco (1a calidad), asentado con pegazulejo 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, pegazulejo, colocación, emboquillado, limpieza.

P.U.O.T.

m2 1.00 457.21$              457.21$                

119-218 Piso de azulejo Cabos de 20x30 cm modelo San Blas marca Interceramic (1a calidad) o similar. 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 1.00 403.20$              403.20$                



119-219 Lambrin de azulejo Cabos de 20x30 cm modelo San Blas marca Interceramic (1a calidad) o similar. 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, pegazulejo, colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 427.89$              427.89$                

119-220 Piso de azulejo de 25x35 cm marca Vitromex modelo Teruel (1a calidad) o similar. 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 1.00 403.20$              403.20$                

119-221 Lambrin de azulejo de 25x35 cm marca Vitromex modelo Teruel (1a calidad) o similar. 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, pegazulejo, colocación, emboquillado, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 427.89$              427.89$                

119-222 Piso de loseta cerámica de 33.3x33.3 cm marca Vitromex modelo Teruel (1a calidad) o similar, asentado con pegapiso, boquilla de 3 mm con

junteador. 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 1.00 403.20$              403.20$                

119-223 Piso de loseta cerámica de 40x40 cm marca Vitromex modelo Ibiza (1a calidad) o similar, asentado con pegapiso, boquilla de 3 mm con

junteador. 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 1.00 290.79$              290.79$                

119-224 Piso de loseta cerámica de 41.5x41.5 cm marca Interceramic modelo Quarzo (1a calidad) o similar, asentado con pegapiso, boquilla de 3 mm

con junteador. 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 1.00 290.79$              290.79$                

119-225 Piso de loseta cerámica de 33.3x33.3 cm marca Vitromex modelo Teruel (1a calidad) o similar, asentado con pegapiso, boquilla de 10 mm con

junteador. 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 1.00 403.20$              403.20$                

119-226 Piso de loseta cerámica de 40x40 cm marca Vitromex modelo Ibiza (1a calidad) o similar, asentado con pegapiso, boquilla de 10 mm con

junteador. 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 1.00 290.79$              290.79$                

119-227 Piso de loseta cerámica de 41.5x41.5 cm marca Interceramic modelo Quarzo (1a calidad) o similar, asentado con pegapiso, boquilla de 10 mm

con junteador. 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 1.00 290.79$              290.79$                

119-228 Zoclo de 10 cm de peralte de loseta cerámica de 33.3x33.3 cm marca Vitromex modelo Teruel (1a calidad) o similar, asentado con pegapiso,

boquilla de 3 mm con junteador. 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, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, pegapiso,

colocación, emboquillado, chaflan de remate, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 55.89$                55.89$                  

119-229 Zoclo de 10 cm de peralte de loseta cerámica de 40x40 cm marca Vitromex modelo Ibiza (1a calidad) o similar, asentado con pegapiso,

boquilla de 3 mm con junteador. 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, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, pegapiso,

colocación, emboquillado, chaflan de remate, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 47.16$                47.16$                  

119-230 Zoclo de 10 cm de peralte de loseta cerámica de 41.5x41.5 cm marca Interceramic modelo Quarzo (1a calidad) o similar, asentado con

pegapiso, boquilla de 3 mm con junteador. 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, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, pegapiso,

colocación, emboquillado, chaflan de remate, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 49.18$                49.18$                  

119-231 Zoclo cerámico de 8x33.3 cm marca Vitromex o similar, asentado con pegapiso, boquilla de 3 mm con junteador. 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, cortes, desperdicios, preparación de la superficie, pegapiso, colocación, emboquillado, chaflan de remate, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 56.12$                56.12$                  

119-232 Pasto en rollo clase Kikuyo, con una capa de 5.0 cm de tierra lama. 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, maniobras, preparación de la

superficie, extendido de tierra lama, colocación, riego diario hasta la entrega de la obra, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 71.92$                71.92$                  

119-233 Trazo y nivelación de terreno natural con aparatos de precisión para desplante de edificaciones, 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 1.00 8.11$                  8.11$                    

119-234 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo I a mano 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, 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 1.00 149.67$              149.67$                

119-235 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo I a mano y en agua 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 1.00 199.54$              199.54$                



119-236 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo I 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 1.00 39.30$                39.30$                  

119-237 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo I a máquina y en agua 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 1.00 45.07$                45.07$                  

119-238 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo I a máquina y en agua para desplante de estructuras, 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 construcción

de estructuras, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 55.32$                55.32$                  

119-239 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano 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, 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 1.00 179.58$              179.58$                

119-240 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano y en seco para desplante de estructuras, 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, 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 1.00 199.54$              199.54$                

119-241 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano y en seco para desplante de estructuras, 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, 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 1.00 299.31$              299.31$                

119-242 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano y en agua 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 1.00 199.54$              199.54$                

119-243 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano y en agua para desplante de estructuras, 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, 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 1.00 256.54$              256.54$                

119-244 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a mano y en agua para desplante de estructuras, 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, 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 1.00 359.16$              359.16$                

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 1.00 39.30$                39.30$                  

119-246 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina y en seco para desplante de estructuras, 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 construcción

de estructuras, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 51.33$                51.33$                  

119-247 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina y en seco para desplante de estructuras, 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 construcción

de estructuras, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 62.07$                62.07$                  

119-248 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina y en seco para desplante de estructuras, de 6.01 a 8.00 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 1.00 78.54$                78.54$                  

119-249 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina y en agua 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 1.00 43.98$                43.98$                  



119-250 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina y en agua para desplante de estructuras, 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 construcción

de estructuras, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 60.11$                60.11$                  

119-251 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina y en agua para desplante de estructuras, 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 construcción

de estructuras, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 79.03$                79.03$                  

119-252 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo II a máquina y en agua para desplante de estructuras, de 6.01 a 8.00 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 1.00 99.71$                99.71$                  

119-253 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano 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, 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 1.00 359.16$              359.16$                

119-254 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano y en seco para desplante de estructuras, 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, 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 1.00 448.98$              448.98$                

119-255 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano y en agua 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 1.00 399.07$              399.07$                

119-256 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a mano y en agua para desplante de estructuras, 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, 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 1.00 513.11$              513.11$                

119-257 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III 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 1.00 326.20$              326.20$                

119-258 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina y en seco para desplante de estructuras, 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 construcción

de estructuras, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 406.16$              406.16$                

119-259 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina y en seco para desplante de estructuras, 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 construcción

de estructuras, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 539.20$              539.20$                

119-260 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina y en seco para desplante de estructuras, de 6.01 a 8.00 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 1.00 844.62$              844.62$                

119-261 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina y en agua 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 1.00 361.75$              361.75$                

119-262 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina y en agua para desplante de estructuras, 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 construcción

de estructuras, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 463.28$              463.28$                

119-263 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina y en agua para desplante de estructuras, 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 construcción

de estructuras, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 591.99$              591.99$                



119-264 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III a máquina y en agua para desplante de estructuras, de 6.01 a 8.00 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 1.00 922.42$              922.42$                

119-265 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III con martillo neumático 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 1.00 510.09$              510.09$                

119-266 Excavación en cepas ejecutada a cielo abierto en material tipo III con martillo neumático y en seco para desplante de estructuras, 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

construcción de estructuras, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 510.09$              510.09$                

119-267 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 85 % 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 1.00 234.85$              234.85$                

119-268 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 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 1.00 238.82$              238.82$                

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 1.00 240.95$              240.95$                

119-270 Relleno de cepas con material producto de la excavación compactado al 85% 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 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 1.00 70.85$                70.85$                  

119-271 Relleno de cepas 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 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 1.00 74.81$                74.81$                  

119-272 Relleno de cepas con material producto de la excavación compactado al 95 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 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 1.00 76.95$                76.95$                  

119-273 Relleno de cepas con tepetate compactado con pisón de mano, en capas sucesivas de 15 cm. 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, 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 1.00 309.41$              309.41$                

119-274 Relleno de cepas con material producto de la excavación compactado con pisón de mano, en capas sucesivas de 15 cm. 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, 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 1.00 145.41$              145.41$                

119-275 Relleno de cepas con material producto de la excavación colocado 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 1.00 13.15$                13.15$                  

119-276 Relleno de cepas con material producto de la excavación colocado 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, tendido del

material ,afine, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 29.93$                29.93$                  

119-276-1 Relleno de cepas con tierra lama 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 1.00 420.66$              420.66$                



119-276-2 Relleno de cepas con tierra lama colocada 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, tendido del material ,afine, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 474.95$              474.95$                

119-277 Relleno de cepas con grava de 1 1/2" 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 1.00 340.55$              340.55$                

119-278 Relleno de cepas con grava de 1 1/2" colocada 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, tendido del material ,afine,

limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 364.99$              364.99$                

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 1.00 379.49$              379.49$                

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 1.00 2,136.25$          2,136.25$             

119-281 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=100 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 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 1.00 2,051.74$          2,051.74$             

119-282 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm) y revenimiento de 10 cm, en cimentación y losas de piso. 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 con plana, limpieza.

P.U.O.T.

m3 1.00 2,215.44$          2,215.44$             

119-283 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en cimentación y losas de piso. 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 con plana, limpieza.

P.U.O.T.

m3 1.00 2,130.93$          2,130.93$             

119-284 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm), revenimiento de 14 cm (bombeable), en cimentación y losas de piso. 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 con

plana, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 2,430.16$          2,430.16$             

119-285 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm), revenimiento de 18 cm (bombeable), en cimentación y losas de piso. 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 con

plana, limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 2,517.57$          2,517.57$             

119-286 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm) y revenimiento de 10 cm, en 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, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza.

P.U.O.T.

m3 1.00 2,231.68$          2,231.68$             

119-287 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 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, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza.

P.U.O.T.

m3 1.00 2,147.17$          2,147.17$             

119-288 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm), revenimiento de 14 cm (bombeable), en 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, preparación de las juntas, acabado según especificaciones,

limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 2,509.06$          2,509.06$             

119-289 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm), revenimiento de 18 cm (bombeable), en 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, preparación de las juntas, acabado según especificaciones,

limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 2,588.53$          2,588.53$             

119-290 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm) y revenimiento de 10 cm, en 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, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza.

P.U.O.T.

m3 1.00 2,345.91$          2,345.91$             



119-291 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en 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, preparación de las juntas, acabado según especificaciones, limpieza.

P.U.O.T.

m3 1.00 2,261.40$          2,261.40$             

119-292 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm), revenimiento de 14 cm (bombeable), en 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, preparación de las juntas, acabado según especificaciones,

limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 2,623.30$          2,623.30$             

119-293 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm), revenimiento de 18 cm (bombeable), en 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, preparación de las juntas, acabado según especificaciones,

limpieza. P.U.O.T.

m3 1.00 2,702.79$          2,702.79$             

119-294 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. 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 1.00 2,315.38$          2,315.38$             

119-295 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. 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 1.00 2,230.87$          2,230.87$             

119-296 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm), revenimiento de 14 cm (bombeable), en estructura a cualquier altura. 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 1.00 2,447.15$          2,447.15$             

119-297 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm), revenimiento de 18 cm (bombeable), en estructura a cualquier altura. 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 1.00 2,534.57$          2,534.57$             

119-298 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. 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 1.00 2,394.57$          2,394.57$             

119-299 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 estructura a cualquier altura. 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 1.00 2,310.06$          2,310.06$             

119-300 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm), revenimiento de 14 cm (bombeable), en estructura a cualquier altura. 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 1.00 2,526.06$          2,526.06$             

119-301 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm), revenimiento de 18 cm (bombeable), en estructura a cualquier altura. 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 1.00 2,605.53$          2,605.53$             

119-302 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. 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 1.00 2,508.82$          2,508.82$             

119-303 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. 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 1.00 2,508.82$          2,508.82$             

119-304 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm), revenimiento de 14 cm (bombeable), en estructura a cualquier altura. 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 1.00 2,640.28$          2,640.28$             



119-305 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm), revenimiento de 18 cm (bombeable), en estructura a cualquier altura. 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

m3 1.00 2,719.76$          2,719.76$             

119-306 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. 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 1.00 2,619.15$          2,619.15$             

119-307 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en estructura a cualquier altura. 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 1.00 2,720.28$          2,720.28$             

119-308 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm), revenimiento de 14 cm (bombeable), en estructura a cualquier altura. 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 1.00 2,691.38$          2,691.38$             

119-309 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm), revenimiento de 18 cm (bombeable), en estructura a cualquier altura. 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 1.00 2,691.38$          2,691.38$             

119-310 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. 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 1.00 2,419.59$          2,419.59$             

119-311 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. 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 1.00 2,335.08$          2,335.08$             

119-312 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm), revenimiento de 14 cm (bombeable), en superestructura a cualquier altura. 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 1.00 2,593.06$          2,593.06$             

119-313 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm), revenimiento de 18 cm (bombeable), en superestructura a cualquier altura. 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 1.00 2,680.47$          2,680.47$             

119-314 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. 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 1.00 2,498.77$          2,498.77$             

119-315 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 superestructura a cualquier altura. 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 1.00 2,414.26$          2,414.26$             

119-316 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm), revenimiento de 14 cm (bombeable), en superestructura a cualquier altura. 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 1.00 2,671.96$          2,671.96$             

119-317 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm), revenimiento de 18 cm (bombeable), en superestructura a cualquier altura. 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 1.00 2,751.44$          2,751.44$             

119-318 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. 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 1.00 2,613.02$          2,613.02$             



119-319 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. 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 1.00 2,528.50$          2,528.50$             

119-320 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=250 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm), revenimiento de 14 cm (bombeable), en superestructura a cualquier altura. 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 1.00 2,786.18$          2,786.18$             

119-321 Suministro y colocación de concreto hidráulico f´c= 250 kg/cm2 premezclado Bombeable revenimiento 18 cm, en losas y trabes en cualquier

sitio de la obra y a cualqier altura. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que marque 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 1.00 2,865.66$          2,865.66$             

119-322 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. 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 1.00 2,723.37$          2,723.37$             

119-323 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 1

1/2" (40 mm) y revenimiento de 10 cm, en superestructura a cualquier altura. 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 1.00 2,638.85$          2,638.85$             

119-324 Suministro y colocación de concreto hidráulico de f'c=300 kg/cm2 premezclado, resistencia normal con tamaño máximo de agregado de 3/4"

(20 mm), revenimiento de 14 cm (bombeable), en superestructura a cualquier altura. 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 1.00 2,772.44$          2,772.44$             

119-325 Suministro y colocación de concreto hidráulico f´c= 300 kg/cm2 premezclado Bombeable revenimiento 18 cm, en losas y trabes en cualquier

sitio de la obra y a cualqier altura. 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 1.00 2,772.44$          2,772.44$             

119-326 Impermeabilizante integral para concreto (2.0 kg de impermeabilizante por cada 50 kg de cemento gris). 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,

acarreos, , desperdicios, dosificación, mezclado. P.U.O.T.

kg 1.00 41.66$                41.66$                  

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 1.00 209.39$              209.39$                

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 1.00 245.39$              245.39$                

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 1.00 291.28$              291.28$                

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 1.00 305.02$              305.02$                

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 1.00 352.80$              352.80$                

119-332 Cimbra con acabado común en fonteras de superestructura, 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 1.00 173.80$              173.80$                

119-333 Ademe en zanjas para evitar derrumbes, a cualquier altura, de madera de pino de 3a. calidad con acabado común. 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 1.00 132.28$              132.28$                



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 1.00 3,887.92$          3,887.92$             

119-335 Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado autocompactable de f'c=300 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 1.00 3,976.03$          3,976.03$             

119-336 Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado autocompactable de f'c=350 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 1.00 4,064.12$          4,064.12$             

119-337 Suministro y colocación a cualquier altura de concreto hidráulico premezclado con resistencia a sulfatos y un PH de 7, de f’c=250 kg/cm2

(bombeado) con tamaño máximo de agregado de ¾” (19 mm) revenimiento 18, en losas de cimentación, 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 de las juntas, sellado de orificios con material

elastomérico, acabado según especificaciones para garantizar estanquidad, limpieza, P.U.O.T.

m3 1.00 3,927.67$          3,927.67$             

119-338 Relleno de zanja con concreto fluido de 75 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 1.00 1,636.65$          1,636.65$             

119-338-1 Relleno de zanja con concreto fluido de 50 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 1.00 1,504.19$          1,504.19$             

119-338-2 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 1.00 1,437.97$          1,437.97$             

119-339 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 para uso para en agua potable (o certificado del país de origen que garantice su 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 1.00 125.57$              125.57$                

119-340 Recubrimiento interior de estructuras metálicas en contacto con el agua. La medición se efectuara por metro cuadrado con aproximación a

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, almacenaje, andamios, dos capas de revestimiento epóxico de

grado alimenticio elaborado con resina epóxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta resistencia química de 6 milésimas ( NSF/ANSI

STANDAD 61), especialmente formulado para contacto con agua, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 169.54$              169.54$                

119-341 Recubrimiento exterior de estructuras metálicas en contacto con el agua con dos capas de revestimiento epóxico de grado alimenticio

elaborado con resina epóxica, 100% solidos libres de solvente, con alta resistencia química de 6 milésimas de espesor. La medición se

efectuara por metro cuadrado con aproximación a 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,

almacenaje, andamios, dos capas de recubrimiento de poliuretano resistente al intemperismo y a las rayos UV, de 6 milésimas, limpieza.

P.U.O.T.

m2 1.00 193.31$              193.31$                

119-342 Suministro y colocación de juntas de cloruro de polivinilo corrugado de 6" de ancho con bulbo central, 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.

m 1.00 200.93$              200.93$                

119-343 Suministro y colocación de juntas de cloruro de polivinilo corrugado de 7.5" de ancho con bulbo central, 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.

m 1.00 243.49$              243.49$                

119-344 Suministro y colocación de juntas de cloruro de polivinilo corrugado de 9" de ancho con bulbo central, 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.

m 1.00 290.71$              290.71$                



119-345 Suministro y colocación de sellador elástico de poliuretano de 2 cm de ancho x 2 cm de espesor en juntas constructivas. 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, materiales, mano

de obra, herramienta, equipo, andamios, limpieza. P.U.O.T.

m 1.00 136.87$              136.87$                

119-346 Suministro y colocación de celotex de 1/2" de espesor en junta constructiva. 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, desperdicios,

limpieza de junta, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 116.89$              116.89$                

119-347 Impermeabilización de azoteas a base de sellador e imprimador, 2 capas re revestimiento impermeable con membrana de refuerzo

intermedio y acabado no aparente. 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,

elevaciones, desperdicios, limpieza de la superficie, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 216.06$              216.06$                

119-348 Impermeabilización de azoteas a base de sellador e imprimador, 2 capas re revestimiento impermeable con membrana de refuerzo

intermedio y acabado aparente. 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,

elevaciones, desperdicios, limpieza de la superficie, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 368.50$              368.50$                

119-349 Enladrillado de azotea con ladrillo de 20 x 20 cm asentado con mortero cemento-cal-arena 1:1:8, 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,

materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fabricación de mortero, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 266.53$              266.53$                

119-350 Entortado sobre losa de concreto para dar pendientes del 2%, a base de mezcla cemento-cal-arena 1:1:8 de 4 cm de espesor. 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, elevaciones, desperdicios, preparación de la superficie, fabricación de mortero, sellado con lechada de

cemento, acabado fino, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 118.80$              118.80$                

119-351 Impermeabilización con manto prefabricado de 4.5 mm de espesor SBS, acabado con gravilla color terracota, colocado por termofusión. 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, cortes, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 387.48$              387.48$                

119-352 Recubrimiento de superficies de concreto con membrana elástica de poliurea pura de 2 mm de espesorcertificada para agua potable, para

exterior e interior de tanques en cualquier sitio de la obra y 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, limpieza de la superficie, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 714.12$              714.12$                

119-353 Anclaje perimetral con varilla de 3/8" con perforación de 10 cm de profundidad a cada 30 cm. La deción se efectuará por pieza de varilla

anclada. 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: suministro de materiales, barrenación en piso existente, amarres, cortes, desperdicios, mano de obra,

herramienta, equipo, almacenajes, extracción, remoción, del material a un sitio donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos.

P.U.O.T.

pieza 1.00 12.68$                12.68$                  

119-354 Sumninistro y colocación de sanitario alargado color blanco, línea económica. La medición y cuantificación se efectuará por pieza

suministrada e instalada aprobada por el SISTEMA. El precio unitario incluye: taza, tapa, tanque, codo de PVC sanitario de 4" x 90° con salida

de 2", cuello de cera, accesorios de sujeción, manguera y llave de paso, válvula de llenado, contra y flotador, mano de obra, herramienta,

almacenajes, materiales, instalación, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 4,067.76$          4,067.76$             

119-355 Sumninistro y colocación de lavabo con pedestal color blanco, línea económica. La medición y cuantificación se efectuará por pieza

suministrada e instalada aprobada por el SISTEMA. El precio unitario incluye: cespol, accesorios de sujeción, manguera y llave de paso, mano

de obra, herramienta, almacenajes, materiales, instalación, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,292.57$          2,292.57$             

119-356 Suministro y colocación de coladera universal de 2" con codo de PVC sanitario de 2" x 90°. La medición y cuantificación se efectuará por pieza

suministrada e instalada aprobada por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministros, mano de obra, herramienta, almacenajes,

materiales, instalación, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 165.05$              165.05$                

119-357 Suministro y colocación de coladera para azotea. La medición y cuantificación se efectuará por pieza suministrada e instalada aprobada por el

SISTEMA. El precio unitario incluye: suministros, mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, instalación, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,500.52$          1,500.52$             

119-358 Suministro y colocación de regadera tipo olímpica con manerales. La medición y cuantificación se efectuará por pieza suministrada e instalada

aprobada por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministros, mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, instalación, limpieza.

P.U.O.T.

pieza 1.00 577.53$              577.53$                

119-359 Suministro y colocación de llave de nariz de rosca de bronce. La medición y cuantificación se efectuará por pieza suministrada e instalada

aprobada por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministros, mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, instalación, limpieza.

P.U.O.T.

pieza 1.00 310.83$              310.83$                

119-360 Sumninistro y colocación de tinaco de polietileno de alta densidad de 450 litros de capacidad, equipado. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza suministrada e instalada aprobada por el SISTEMA. El precio unitario incluye: tinaco, válvula de llenado, flotador, jarro de

aire, filtro, mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, instalación, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 2,601.66$          2,601.66$             

119-361 Sumninistro y colocación de tinaco de polietileno de alta densidad de 1,100 litros de capacidad, equipado. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza suministrada e instalada aprobada por el SISTEMA. El precio unitario incluye: tinaco, válvula de llenado, flotador, jarro de

aire, filtro, mano de obra, herramienta, almacenajes, materiales, instalación, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,483.32$          3,483.32$             

119-362 Suministro y colocación de vidrio de 3 mm. 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, elevaciones, cortes, desperdicios, limpieza.

P.U.O.T.

m2 1.00 198.59$              198.59$                

119-363 Suministro y colocación de vidrio de 6 mm. 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, elevaciones, cortes, desperdicios, limpieza.

P.U.O.T.

m2 1.00 344.95$              344.95$                

119-364 Limpieza a base de samblasteo, aspirado y limpieza de la superficie en el área interior del tanque elevado. 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, protección del operador, herramienta,

equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 334.92$              334.92$                



119-365 Suministro y aplicación de primer marca Comex en área de interior de tanque elevado. La medición se efectuará por metro cuadrado con

aproximación a 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, almacenaje, andamios, aplicación de

primer anticorrosivo, especialmente formulado para contacto con agua, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 55.71$                55.71$                  

119-366 Suministro y aplicación de primera capa de pintura epóxica grado alimenticio en área interior de tanque elevado. La medición se efectuará

por metro cuadrado con aproximación a 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, almacenaje,

andamios, una capa de revestimiento epóxico de grado alimenticio elaborado con resina epóxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta

resistencia química de 3 milésimas ( NSF/ANSI  STANDAD 61), especialmente formulado para contacto con agua, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 123.39$              123.39$                

119-367 Suministro y aplicación de segunda capa de pintura epóxica grado alimenticio en área interior de tanque elevado. La medición se efectuará

por metro cuadrado con aproximación a 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, almacenaje,

andamios, una capa de revestimiento epóxico de grado alimenticio elaborado con resina epóxica , 100% sólidos libre de solventes, con alta

resistencia química de 3 milésimas ( NSF/ANSI  STANDAD 61), especialmente formulado para contacto con agua, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 123.39$              123.39$                

119-368 Limpieza a base de samblasteo y raspado en el área exterior de tanque elevado (columnas, riostras, contraventeo, escaleras, guarda, pasillo,

barandal, etc.). 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,

protección del operador, herramienta, equipo, almacenajes, andamios, materiales, acarreos, elevaciones, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 297.42$              297.42$                

119-369 Suministro y aplicación de primer marca Comex en área exterior de tanque elevado (columnas, riostras, contraventeo, escaleras, guarda,

pasillo, barandal, etc.). La medición se efectuará por metro cuadrado con aproximación a 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, almacenaje, andamios, aplicación de primer anticorrosivo, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 82.71$                82.71$                  

119-370 Suministro y aplicación de esmalte marca Comex o similar en área exterior de tanque elevado (columnas, riostras, contraventeo, escaleras,

guarda, pasillo, barandal, etc.). 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, dos manos como mínimo de esmalte, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 135.03$              135.03$                

119-371 Suministro e instalación de PTR de 2" en columnas en forma de V con soportes de placa de 20 x 20 cm con espesor de 1/4". La medición se

efectuará por pieza suministrada e instalada. 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.

pieza 1.00 2,091.95$          2,091.95$             

119-372 Suministro y aplicación de autosil o similar en bases de columnas (placas, anclas, tuercas, etc.) cubriendo 30 cm arriba del nivel de la placa

con un espesor mínimo de 3 mm. 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, aplicación de capas necesarias para un espesor de 3 mm, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 336.14$              336.14$                

119-373 Realización de perforaciones de 1" a una altura de 2" de la placa base en columnas. La medición se efectuará por pieza ejecutada. 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: suministro de materiales, barrenación, mano de obra, herramienta, equipo. P.U.O.T.

pieza 1.00 16.07$                16.07$                  

119-374 Realización de perforaciones de 1/2" en zonas de lámina antiderrapante del pasillo superior de tanque elevado para evitar acumulación de

agua. La medición se efectuará por pieza ejecutada. 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: suministro de materiales, barrenación, mano de

obra, herramienta, equipo. P.U.O.T.

pieza 1.00 8.02$                  8.02$                    

120 SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE HIERRO DÚCTIL 1.00 26,090,045.92$  

120-1 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 100 mm (4") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 1,994.55$          1,994.55$             

120-2 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 150 mm (6") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 3,102.52$          3,102.52$             

120-3 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 200 mm (8") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 5,097.07$          5,097.07$             

120-4 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 250 mm (10") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 6,315.94$          6,315.94$             

120-5 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 300 mm (12") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 8,310.25$          8,310.25$             

120-6 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 350 mm (14") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 9,750.70$          9,750.70$             



120-7 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 400 mm (16") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 11,396.19$        11,396.19$          

120-8 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 450 mm (18") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 14,423.09$        14,423.09$          

120-9 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 500 mm (20") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 16,576.33$        16,576.33$          

120-10 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 600 mm (24") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 21,532.98$        21,532.98$          

120-11 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 700 mm (28") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 42,105.85$        42,105.85$          

120-12 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 800 mm (32") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 60,277.73$        60,277.73$          

120-13 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 900 mm (36") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 95,291.96$        95,291.96$          

120-14 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 1000 mm (40") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 115,236.81$      115,236.81$        

120-15 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 11° 15' de 1200 mm (48") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 175,034.39$      175,034.39$        

120-16 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 100 mm (4") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 2,105.23$          2,105.23$             

120-17 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 150 mm (6") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 3,250.15$          3,250.15$             

120-18 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 200 mm (8") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 5,032.01$          5,032.01$             

120-19 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 250 mm (10") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 6,491.67$          6,491.67$             

120-20 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 300 mm (12") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 9,418.45$          9,418.45$             

120-21 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 350 mm (14") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 10,177.34$        10,177.34$          

120-22 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 400 mm (16") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 12,818.17$        12,818.17$          

120-23 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 450 mm (18") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 16,454.37$        16,454.37$          



120-24 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 500 mm (20") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 19,785.91$        19,785.91$          

120-25 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 600 mm (24") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 31,893.22$        31,893.22$          

120-26 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 700 mm (28") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 2

pieza 1.00 49,197.23$        49,197.23$          

120-27 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 800 mm (32") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 71,801.40$        71,801.40$          

120-28 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 900 mm (36") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 99,724.26$        99,724.26$          

120-29 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 1000 mm (40") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 115,236.81$      115,236.81$        

120-30 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 22° 30' de 1200 mm (48") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 175,034.39$      175,034.39$        

120-31 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 100 mm (4") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 2,286.98$          2,286.98$             

120-32 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 150 mm (6") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 3,177.18$          3,177.18$             

120-33 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 200 mm (8") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 5,248.55$          5,248.55$             

120-34 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 250 mm (10") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 7,528.81$          7,528.81$             

120-35 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 300 mm (12") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 11,113.62$        11,113.62$          

120-36 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 350 mm (14") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 12,668.61$        12,668.61$          

120-37 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 400 mm (16") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 16,860.83$        16,860.83$          

120-38 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 450 mm (18") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 20,262.47$        20,262.47$          

120-39 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 500 mm (20") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 25,529.27$        25,529.27$          

120-40 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 600 mm (24") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 35,549.83$        35,549.83$          



120-41 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 700 mm (28") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 65,411.78$        65,411.78$          

120-42 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 800 mm (32") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 92,189.45$        92,189.45$          

120-43 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 900 mm (36") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 123,912.71$      123,912.71$        

120-44 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 1000 mm (40") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 157,342.66$      157,342.66$        

120-45 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 45° de 1200 mm (48") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 271,471.27$      271,471.27$        

120-46 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 90° de 100 mm (4") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 2,437.74$          2,437.74$             

120-47 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 90° de 150 mm (6") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 3,988.86$          3,988.86$             

120-48 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 90° de 200 mm (8") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 6,260.48$          6,260.48$             

120-49 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 90° de 250 mm (10") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 8,845.86$          8,845.86$             

120-50 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 90° de 300 mm (12") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 16,436.13$        16,436.13$          

120-51 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 90° de 350 mm (14") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 19,501.67$        19,501.67$          

120-52 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 90° de 400 mm (16") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 21,329.86$        21,329.86$          

120-53 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 90° de 450 mm (18") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 33,112.10$        33,112.10$          

120-54 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 90° de 500 mm (20") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 36,159.15$        36,159.15$          

120-55 Suministro de codo de hierro dúctil Campana - Campana, de 90° de 600 mm (24") de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 57,692.34$        57,692.34$          

120-56 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 646.28$              646.28$                

120-57 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 1,172.55$          1,172.55$             



120-58 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 2,345.06$          2,345.06$             

120-59 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 3,231.91$          3,231.91$             

120-60 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 5,300.16$          5,300.16$             

120-61 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 7,885.54$          7,885.54$             

120-62 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 12,709.17$        12,709.17$          

120-63 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 13,939.33$        13,939.33$          

120-64 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 17,667.24$        17,667.24$          

120-65 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 20,772.16$        20,772.16$          

120-66 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 26,972.37$        26,972.37$          

120-67 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 39,631.14$        39,631.14$          

120-68 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 30" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 71,335.90$        71,335.90$          

120-69 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 11° 15' de 36" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 112,060.37$      112,060.37$        

120-70 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 775.68$              775.68$                

120-71 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 1,292.81$          1,292.81$             

120-72 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 2,456.23$          2,456.23$             

120-73 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 3,361.07$          3,361.07$             

120-74 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 5,429.34$          5,429.34$             



120-75 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 8,014.97$          8,014.97$             

120-76 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 12,151.47$        12,151.47$          

120-77 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 13,315.14$        13,315.14$          

120-78 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 16,805.37$        16,805.37$          

120-79 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 19,778.71$        19,778.71$          

120-80 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 25,595.77$        25,595.77$          

120-81 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 37,618.11$        37,618.11$          

120-82 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 30" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 67,609.19$        67,609.19$          

120-83 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 22° 30' de 36" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 106,132.38$      106,132.38$        

120-84 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 646.28$              646.28$                

120-85 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 1,163.41$          1,163.41$             

120-86 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 2,326.84$          2,326.84$             

120-87 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 3,231.91$          3,231.91$             

120-88 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 5,300.16$          5,300.16$             

120-89 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 7,627.00$          7,627.00$             

120-90 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 11,376.03$        11,376.03$          

120-91 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 13,296.65$        13,296.65$          



120-92 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 16,887.96$        16,887.96$          

120-93 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 20,609.62$        20,609.62$          

120-94 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 25,928.29$        25,928.29$          

120-95 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 37,895.14$        37,895.14$          

120-96 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 30" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 67,413.54$        67,413.54$          

120-97 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 45° de 36" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 115,698.48$      115,698.48$        

120-98 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 775.68$              775.68$                

120-99 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 1,421.98$          1,421.98$             

120-100 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 2,585.38$          2,585.38$             

120-101 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 3,748.79$          3,748.79$             

120-102 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 6,205.02$          6,205.02$             

120-103 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 9,695.49$          9,695.49$             

120-104 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 13,702.86$        13,702.86$          

120-105 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 17,418.52$        17,418.52$          

120-106 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 22,338.18$        22,338.18$          

120-107 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 27,125.07$        27,125.07$          

120-108 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 34,970.05$        34,970.05$          



120-109 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 54,249.90$        54,249.90$          

120-110 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 30" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 86,161.61$        86,161.61$          

120-111 Suministro de codo de hierro dúctil Brida - Brida, de 90° de 36" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 131,635.97$      131,635.97$        

120-112 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 100 mm x 100 mm (4'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 2,248.03$          2,248.03$             

120-113 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 150 mm x 100 mm (6'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 3,156.76$          3,156.76$             

120-114 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 150 mm x 150 mm (6'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 3,393.50$          3,393.50$             

120-115 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 200 mm x 100 mm (8'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 4,921.68$          4,921.68$             

120-116 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 200 mm x 150 mm (8'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 5,165.56$          5,165.56$             

120-117 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 200 mm x 200 mm (8'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 5,830.39$          5,830.39$             

120-118 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 250 mm x 100 mm (10'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 5,450.19$          5,450.19$             

120-119 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 250 mm x 250 mm (10'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por 

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 9,136.84$          9,136.84$             

120-120 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 300 mm x 100 mm (12'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 8,659.49$          8,659.49$             

120-121 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 300 mm x 150 mm (12'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 8,805.77$          8,805.77$             

120-122 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 300 mm x 200 mm (12'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 9,513.19$          9,513.19$             

120-123 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 300 mm x 250 mm (12'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por 

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 11,220.75$        11,220.75$          

120-124 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 300 mm x 300 mm (12'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por 

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 12,196.47$        12,196.47$          

120-125 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 350 mm x 100 mm (14'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 9,757.08$          9,757.08$             



120-126 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 350 mm x 250 mm (14'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por 

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 11,957.24$        11,957.24$          

120-127 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 350 mm x 350 mm (14'' x 14'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por 

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 13,651.24$        13,651.24$          

120-128 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 400 mm x 100 mm (16'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 13,647.39$        13,647.39$          

120-129 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 400 mm x 200 mm (16'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 19,518.98$        19,518.98$          

120-130 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 400 mm x 300 mm (16'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por 

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 22,434.19$        22,434.19$          

120-131 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 400 mm x 400 mm (16'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por 

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 23,828.35$        23,828.35$          

120-132 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 500 mm x 150 mm (20'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 17,098.88$        17,098.88$          

120-133 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 500 mm x 200 mm (20'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 18,533.78$        18,533.78$          

120-134 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 500 mm x 300 mm (20'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por 

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 21,164.36$        21,164.36$          

120-135 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 500 mm x 400 mm (20'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por 

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 22,814.41$        22,814.41$          

120-136 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 500 mm x 500 mm (20'' x 20'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por 

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 26,903.83$        26,903.83$          

120-137 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 600 mm x 100 mm (24'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 25,253.78$        25,253.78$          

120-138 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 600 mm x 200 mm (24'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 29,988.78$        29,988.78$          

120-139 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 600 mm x 300 mm (24'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por 

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 31,146.22$        31,146.22$          

120-140 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 600 mm x 400 mm (24'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por 

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 32,303.65$        32,303.65$          

120-141 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 600 mm x 500 mm (24'' x 20'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por 

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 40,826.82$        40,826.82$          

120-142 Suministro de tee de hierro dúctil tres campanas, de 600 mm x 600 mm (24'' x 24'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por 

pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye:

suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa

de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 41,984.27$        41,984.27$          



120-143 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 100 mm x 50 mm (4'' x 2'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 2,762.80$          2,762.80$             

120-144 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 100 mm x 80 mm (4'' x 3'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 3,176.70$          3,176.70$             

120-145 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 100 mm x 100 mm (4'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 3,471.98$          3,471.98$             

120-146 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 150 mm x 50 mm (6'' x 2'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 4,339.86$          4,339.86$             

120-147 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 150 mm x 80 mm (6'' x 3'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 4,550.42$          4,550.42$             

120-148 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 150 mm x 100 mm (6'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 4,875.47$          4,875.47$             

120-149 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 150 mm x 150 mm (6'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 5,241.11$          5,241.11$             

120-150 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 200 mm x 50 mm (8'' x 2'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 5,891.00$          5,891.00$             

120-151 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 200 mm x 80 mm (8'' x 3'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 7,313.22$          7,313.22$             

120-152 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 200 mm x 100 mm (8'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 7,601.31$          7,601.31$             

120-153 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 200 mm x 150 mm (8'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 7,977.98$          7,977.98$             

120-154 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 200 mm x 200 mm (8'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 9,004.79$          9,004.79$             

120-155 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 250 mm x 50 mm (10'' x 2'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 5,891.00$          5,891.00$             

120-156 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 250 mm x 80 mm (10'' x 3'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 7,313.22$          7,313.22$             



120-157 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 250 mm x 100 mm (10'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 8,417.57$          8,417.57$             

120-158 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 250 mm x 150 mm (10'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 9,512.56$          9,512.56$             

120-159 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 250 mm x 200 mm (10'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 11,678.76$        11,678.76$          

120-160 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 250 mm x 250 mm (10'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 12,432.38$        12,432.38$          

120-161 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 300 mm x 80 mm (12'' x 3'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 12,809.05$        12,809.05$          

120-162 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 300 mm x 100 mm (12'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 13,374.19$        13,374.19$          

120-163 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 300 mm x 150 mm (12'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 13,600.11$        13,600.11$          

120-164 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 300 mm x 200 mm (12'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 14,692.69$        14,692.69$          

120-165 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 300 mm x 250 mm (12'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 17,329.94$        17,329.94$          

120-166 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 300 mm x 300 mm (12'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 18,836.90$        18,836.90$          

120-167 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 350 mm x 50 mm (14'' x 2'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 17,359.47$        17,359.47$          

120-168 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 350 mm x 80 mm (14'' x 3'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 14,773.84$        14,773.84$          

120-169 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 350 mm x 100 mm (14'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 15,069.37$        15,069.37$          

120-170 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 350 mm x 150 mm (14'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 15,660.45$        15,660.45$          



120-171 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 350 mm x 200 mm (14'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 17,728.71$        17,728.71$          

120-172 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 350 mm x 250 mm (14'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 18,467.42$        18,467.42$          

120-173 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 350 mm x 300 mm (14'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 18,910.61$        18,910.61$          

120-174 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 350 mm x 350 mm (14'' x 14'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 20,240.39$        20,240.39$          

120-175 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 400 mm x 80 mm (16'' x 3'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 19,184.05$        19,184.05$          

120-176 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 400 mm x 100 mm (16'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 19,497.11$        19,497.11$          

120-177 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 400 mm x 150 mm (16'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 19,771.29$        19,771.29$          

120-178 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 400 mm x 200 mm (16'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 30,146.18$        30,146.18$          

120-179 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 400 mm x 250 mm (16'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 32,299.43$        32,299.43$          

120-180 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 400 mm x 300 mm (16'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 34,648.59$        34,648.59$          

120-181 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 400 mm x 350 mm (16'' x 14'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 35,823.03$        35,823.03$          

120-182 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 400 mm x 400 mm (16'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 36,801.84$        36,801.84$          

120-183 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 450 mm x 100 mm (18'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 19,771.29$        19,771.29$          

120-184 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 450 mm x 150 mm (18'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 23,623.54$        23,623.54$          



120-185 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 450 mm x 200 mm (18'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 26,696.52$        26,696.52$          

120-186 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 450 mm x 300 mm (18'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 30,153.63$        30,153.63$          

120-187 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 450 mm x 400 mm (18'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 33,034.54$        33,034.54$          

120-188 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 450 mm x 450 mm (18'' x 18'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 41,884.25$        41,884.25$          

120-189 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 500 mm x 80 mm (20'' x 3'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 27,701.25$        27,701.25$          

120-190 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 500 mm x 100 mm (20'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 28,624.59$        28,624.59$          

120-191 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 500 mm x 150 mm (20'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 26,408.44$        26,408.44$          

120-192 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 500 mm x 200 mm (20'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 28,624.59$        28,624.59$          

120-193 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 500 mm x 250 mm (20'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 30,655.86$        30,655.86$          

120-194 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 500 mm x 300 mm (20'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 32,687.40$        32,687.40$          

120-195 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 500 mm x 350 mm (20'' x 14'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 34,534.08$        34,534.08$          

120-196 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 500 mm x 400 mm (20'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 35,235.82$        35,235.82$          

120-197 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 500 mm x 450 mm (20'' x 18'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 40,388.34$        40,388.34$          

120-198 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 500 mm x 500 mm (20'' x 20'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 41,551.75$        41,551.75$          



120-199 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 600 mm x 80 mm (24'' x 3'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 36,565.60$        36,565.60$          

120-200 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 600 mm x 100 mm (24'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 39,003.34$        39,003.34$          

120-201 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 600 mm x 150 mm (24'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 43,878.57$        43,878.57$          

120-202 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 600 mm x 200 mm (24'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 46,316.32$        46,316.32$          

120-203 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 600 mm x 250 mm (24'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 47,128.98$        47,128.98$          

120-204 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 600 mm x 300 mm (24'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 48,103.93$        48,103.93$          

120-205 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 600 mm x 350 mm (24'' x 14'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 49,566.72$        49,566.72$          

120-206 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 600 mm x 400 mm (24'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 49,891.53$        49,891.53$          

120-207 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 600 mm x 450 mm (24'' x 18'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 56,067.02$        56,067.02$          

120-208 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 600 mm x 500 mm (24'' x 20'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 63,055.17$        63,055.17$          

120-209 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 600 mm x 600 mm (24'' x 24'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 64,842.80$        64,842.80$          

120-210 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 700 mm x 80 mm (28'' x 3'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 53,186.11$        53,186.11$          

120-211 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 700 mm x 100 mm (28'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 58,504.77$        58,504.77$          

120-212 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 700 mm x 150 mm (28'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 59,335.92$        59,335.92$          



120-213 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 700 mm x 200 mm (28'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 59,834.56$        59,834.56$          

120-214 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 700 mm x 250 mm (28'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 66,482.76$        66,482.76$          

120-215 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 700 mm x 300 mm (28'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 81,441.46$        81,441.46$          

120-216 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 700 mm x 400 mm (28'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 96,399.91$        96,399.91$          

120-217 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 700 mm x 600 mm (28'' x 24'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 114,682.72$      114,682.72$        

120-218 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 700 mm x 700 mm (28'' x 28'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 116,344.76$      116,344.76$        

120-219 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 800 mm x 80 mm (32'' x 3'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 61,496.60$        61,496.60$          

120-220 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 800 mm x 100 mm (32'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 65,005.32$        65,005.32$          

120-221 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 800 mm x 150 mm (32'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 87,757.16$        87,757.16$          

120-222 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 800 mm x 200 mm (32'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 81,256.83$        81,256.83$          

120-223 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 800 mm x 250 mm (32'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 84,506.99$        84,506.99$          

120-224 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 800 mm x 300 mm (32'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 91,007.54$        91,007.54$          

120-225 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 800 mm x 400 mm (32'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 143,011.76$      143,011.76$        

120-226 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 800 mm x 600 mm (32'' x 24'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 146,114.27$      146,114.27$        



120-227 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 800 mm x 800 mm (32'' x 32'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 190,583.93$      190,583.93$        

120-228 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 900 mm x 150 mm (36'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 95,291.96$        95,291.96$          

120-229 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 900 mm x 200 mm (36'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 98,468.42$        98,468.42$          

120-230 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 900 mm x 250 mm (36'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 103,879.26$      103,879.26$        

120-231 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 900 mm x 300 mm (36'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 154,387.80$      154,387.80$        

120-232 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 900 mm x 350 mm (36'' x 14'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 159,263.29$      159,263.29$        

120-233 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 900 mm x 400 mm (36'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 163,584.66$      163,584.66$        

120-234 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 900 mm x 500 mm (36'' x 20'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 182,642.90$      182,642.90$        

120-235 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 900 mm x 600 mm (36'' x 24'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 193,760.37$      193,760.37$        

120-236 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 900 mm x 900 mm (36'' x 36'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 222,347.99$      222,347.99$        

120-237 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 1000 mm x 150 mm (40'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 184,674.44$      184,674.44$        

120-238 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 1000 mm x 200 mm (40'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 189,475.98$      189,475.98$        

120-239 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 1000 mm x 400 mm (40'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 190,214.69$      190,214.69$        

120-240 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 1000 mm x 450 mm (40'' x 18'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 201,110.32$      201,110.32$        



120-241 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 1000 mm x 600 mm (40'' x 24'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 214,406.97$      214,406.97$        

120-242 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 1000 mm x 900 mm (40'' x 36'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 216,069.02$      216,069.02$        

120-243 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 1000 mm x 1000 mm (40'' x 40'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 249,310.53$      249,310.53$        

120-244 Suministro de tee de hierro dúctil Campana derivación brida, de 1200 mm x 150 mm (48'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI

B16.1 Clase 150, revestimiento interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y

descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 277,565.63$      277,565.63$        

120-245 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 2" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 1,218.88$          1,218.88$             

120-246 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 3" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 1,950.15$          1,950.15$             

120-247 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 3" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 2,193.83$          2,193.83$             

120-248 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 4" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 2,803.38$          2,803.38$             

120-249 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 4" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 3,290.98$          3,290.98$             

120-250 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 4" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 3,534.65$          3,534.65$             

120-251 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 6" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 4,387.87$          4,387.87$             

120-252 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 6" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 4,631.56$          4,631.56$             

120-253 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 6" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 4,997.18$          4,997.18$             

120-254 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 6" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 5,399.82$          5,399.82$             

120-255 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 8" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 7,313.22$          7,313.22$             

120-256 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 8" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 7,534.81$          7,534.81$             



120-257 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 8" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 7,678.85$          7,678.85$             

120-258 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 8" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 8,044.49$          8,044.49$             

120-259 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 8" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 9,048.96$          9,048.96$             

120-260 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 10" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 10,603.94$        10,603.94$          

120-261 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 10" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 10,725.90$        10,725.90$          

120-262 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 10" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 11,335.22$        11,335.22$          

120-263 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 10" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 11,822.81$        11,822.81$          

120-264 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 10" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 12,432.38$        12,432.38$          

120-265 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 10" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 14,869.87$        14,869.87$          

120-266 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 12" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 16,941.97$        16,941.97$          

120-267 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 12" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 15,967.02$        15,967.02$          

120-268 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 12" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 16,332.66$        16,332.66$          

120-269 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 12" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 17,063.92$        17,063.92$          

120-270 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 12" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 19,867.30$        19,867.30$          

120-271 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 12" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 21,207.90$        21,207.90$          

120-272 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 14" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 20,110.98$        20,110.98$          

120-273 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 14" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 20,720.55$        20,720.55$          



120-274 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 14" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 21,573.78$        21,573.78$          

120-275 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 14" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 22,061.13$        22,061.13$          

120-276 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 14" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 25,839.70$        25,839.70$          

120-277 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 14" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 27,545.93$        27,545.93$          

120-278 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 16" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 25,352.10$        25,352.10$          

120-279 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 16" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 26,327.29$        26,327.29$          

120-280 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 16" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 30,175.72$        30,175.72$          

120-281 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 16" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 34,866.59$        34,866.59$          

120-282 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 16" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 36,698.62$        36,698.62$          

120-283 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 16" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 37,230.38$        37,230.38$          

120-284 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 18" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 26,327.29$        26,327.29$          

120-285 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 18" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 26,570.96$        26,570.96$          

120-286 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 18" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 27,302.25$        27,302.25$          

120-287 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 18" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 31,283.91$        31,283.91$          

120-288 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 18" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 41,928.44$        41,928.44$          

120-289 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 18" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 43,269.27$        43,269.27$          

120-290 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 20" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 32,908.99$        32,908.99$          



120-291 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 20" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 33,640.27$        33,640.27$          

120-292 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 20" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 34,249.82$        34,249.82$          

120-293 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 20" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 36,565.60$        36,565.60$          

120-294 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 20" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 44,731.81$        44,731.81$          

120-295 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 20" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 53,263.89$        53,263.89$          

120-296 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 20" x 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 55,457.72$        55,457.72$          

120-297 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 24" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 45,950.68$        45,950.68$          

120-298 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 24" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 46,681.94$        46,681.94$          

120-299 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 24" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 47,535.20$        47,535.20$          

120-300 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 24" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 48,632.11$        48,632.11$          

120-301 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 24" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 49,119.71$        49,119.71$          

120-302 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 24" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 49,729.00$        49,729.00$          

120-303 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 24" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 50,460.54$        50,460.54$          

120-304 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 24" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 67,402.50$        67,402.50$          

120-305 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 24" x 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 83,369.52$        83,369.52$          

120-306 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 24" x 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 87,513.48$        87,513.48$          

120-307 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 30" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 85,319.65$        85,319.65$          



120-308 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 30" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 86,224.51$        86,224.51$          

120-309 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 30" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 87,258.75$        87,258.75$          

120-310 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 30" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 87,905.03$        87,905.03$          

120-311 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 30" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 88,163.61$        88,163.61$          

120-312 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 30" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 88,680.74$        88,680.74$          

120-313 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 30" x 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 90,231.86$        90,231.86$          

120-314 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 30" x 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 144,913.89$      144,913.89$        

120-315 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 30" x 30" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 153,187.42$      153,187.42$        

120-316 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 32" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 78,006.43$        78,006.43$          

120-317 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 32" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 79,188.33$        79,188.33$          

120-318 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 32" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 82,734.03$        82,734.03$          

120-319 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 32" x 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 130,564.75$      130,564.75$        

120-320 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 32" x 32" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 183,935.72$      183,935.72$        

120-321 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 36" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 110,147.19$      110,147.19$        

120-322 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 36" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 110,261.70$      110,261.70$        

120-323 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 36" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 114,645.75$      114,645.75$        

120-324 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 36" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 119,813.16$      119,813.16$        



120-325 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 36" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 120,056.84$      120,056.84$        

120-326 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 36" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 135,292.33$      135,292.33$        

120-327 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 36" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 135,565.78$      135,565.78$        

120-328 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 36" x 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 136,795.71$      136,795.71$        

120-329 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 36" x 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 149,586.26$      149,586.26$        

120-330 Suministro de tee de hierro dúctil tres bridas, de 36" x 36" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 197,232.13$      197,232.13$        

120-331 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 2" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 2,216.15$          2,216.15$             

120-332 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 3" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 3,693.58$          3,693.58$             

120-333 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 3" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 4,192.21$          4,192.21$             

120-334 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 4" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 4,986.14$          4,986.14$             

120-335 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 4" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 5,909.49$          5,909.49$             

120-336 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 4" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 6,703.67$          6,703.67$             

120-337 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 6" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 7,202.30$          7,202.30$             

120-338 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 6" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 7,941.01$          7,941.01$             

120-339 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 6" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 9,233.83$          9,233.83$             

120-340 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 6" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 9,972.31$          9,972.31$             

120-341 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 8" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 12,003.83$        12,003.83$          



120-342 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 8" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 12,927.17$        12,927.17$          

120-343 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 8" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 13,850.50$        13,850.50$          

120-344 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 8" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 16,251.27$        16,251.27$          

120-345 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 10" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 17,174.60$        17,174.60$          

120-346 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 10" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 18,467.42$        18,467.42$          

120-347 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 10" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 20,129.47$        20,129.47$          

120-348 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 10" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 22,161.01$        22,161.01$          

120-349 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 10" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 27,516.39$        27,516.39$          

120-350 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 12" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 25,115.62$        25,115.62$          

120-351 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 12" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 25,854.34$        25,854.34$          

120-352 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 12" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 26,777.67$        26,777.67$          

120-353 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 12" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 28,809.21$        28,809.21$          

120-354 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 12" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 34,718.68$        34,718.68$          

120-355 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 12" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 38,412.27$        38,412.27$          

120-356 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 14" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 32,502.78$        32,502.78$          

120-357 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 14" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 33,426.12$        33,426.12$          

120-358 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 14" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 35,642.27$        35,642.27$          



120-359 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 14" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 38,412.27$        38,412.27$          

120-360 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 14" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 46,353.29$        46,353.29$          

120-361 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 14" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 49,862.00$        49,862.00$          

120-362 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 16" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 39,889.70$        39,889.70$          

120-363 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 16" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 40,997.65$        40,997.65$          

120-364 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 16" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 43,583.04$        43,583.04$          

120-365 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 16" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 46,353.29$        46,353.29$          

120-366 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 16" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 50,600.72$        50,600.72$          

120-367 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 16" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 58,541.75$        58,541.75$          

120-368 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 16" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 63,158.66$        63,158.66$          

120-369 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 18" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 40,628.42$        40,628.42$          

120-370 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 18" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 42,290.47$        42,290.47$          

120-371 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 18" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 44,691.23$        44,691.23$          

120-372 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 18" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 46,907.39$        46,907.39$          

120-373 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 18" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 50,970.21$        50,970.21$          

120-374 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 18" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 60,203.79$        60,203.79$          

120-375 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 18" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 73,685.06$        73,685.06$          



120-376 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 18" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 76,455.31$        76,455.31$          

120-377 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 20" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 52,078.16$        52,078.16$          

120-378 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 20" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 53,186.11$        53,186.11$          

120-379 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 20" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 55,586.88$        55,586.88$          

120-380 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 20" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 57,249.17$        57,249.17$          

120-381 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 20" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 61,496.60$        61,496.60$          

120-382 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 20" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 62,235.32$        62,235.32$          

120-383 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 20" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 76,455.31$        76,455.31$          

120-384 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 20" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 91,967.85$        91,967.85$          

120-385 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 20" x 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 98,246.83$        98,246.83$          

120-386 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 24" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 71,653.77$        71,653.77$          

120-387 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 24" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 73,130.96$        73,130.96$          

120-388 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 24" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 74,793.01$        74,793.01$          

120-389 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 24" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 77,747.88$        77,747.88$          

120-390 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 24" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 80,333.26$        80,333.26$          

120-391 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 24" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 84,580.95$        84,580.95$          

120-392 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 24" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 114,128.86$      114,128.86$        



120-393 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 24" x 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 141,829.87$      141,829.87$        

120-394 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 24" x 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 154,757.03$      154,757.03$        

120-395 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 36" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a las

dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 182,642.90$      182,642.90$        

120-396 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 36" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 184,859.05$      184,859.05$        

120-397 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 36" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 187,444.43$      187,444.43$        

120-398 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 36" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 188,367.78$      188,367.78$        

120-399 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 36" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 189,845.20$      189,845.20$        

120-400 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 36" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 190,768.54$      190,768.54$        

120-401 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 36" x 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 194,462.12$      194,462.12$        

120-402 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 36" x 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 200,556.48$      200,556.48$        

120-403 Suministro de cruz de hierro dúctil cuatro bridas, de 36" x 36" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 368,425.29$      368,425.29$        

120-404 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 150 mm x 100 mm (6'' x 4'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 1,926.85$          1,926.85$             

120-405 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 250 mm x 150 mm (10'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 3,841.23$          3,841.23$             

120-406 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 250 mm x 200 mm (10'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 4,204.93$          4,204.93$             

120-407 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 300 mm x 150 mm (12'' x 6'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 5,392.60$          5,392.60$             

120-408 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 300 mm x 200 mm (12'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 5,274.24$          5,274.24$             

120-409 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 300 mm x 250 mm (12'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 5,983.43$          5,983.43$             



120-410 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 350 mm x 200 mm (14'' x 8'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 8,051.68$          8,051.68$             

120-411 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 350 mm x 250 mm (14'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 7,682.45$          7,682.45$             

120-412 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 350 mm x 300 mm (14'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 8,808.90$          8,808.90$             

120-413 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 400 mm x 250 mm (16'' x 10'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 9,603.07$          9,603.07$             

120-414 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 400 mm x 300 mm (16'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 8,864.35$          8,864.35$             

120-415 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 400 mm x 350 mm (16'' x 14'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 10,304.82$        10,304.82$          

120-416 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 450 mm x 300 mm (18'' x 12'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 12,114.76$        12,114.76$          

120-417 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 450 mm x 350 mm (18'' x 14'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 14,626.20$        14,626.20$          

120-418 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 450 mm x 400 mm (18'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 15,623.47$        15,623.47$          

120-419 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 500 mm x 350 mm (20'' x 14'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 18,648.44$        18,648.44$          

120-420 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 500 mm x 400 mm (20'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 20,683.57$        20,683.57$          

120-421 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 600 mm x 400 mm (24'' x 16'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 23,185.87$        23,185.87$          

120-422 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 600 mm x 500 mm (24'' x 20'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 27,424.20$        27,424.20$          

120-423 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 700 mm x 500 mm (28'' x 20'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 32,931.08$        32,931.08$          

120-424 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 700 mm x 600 mm (28'' x 24'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 37,150.67$        37,150.67$          

120-425 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 800 mm x 600 mm (32'' x 24'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 49,795.51$        49,795.51$          

120-426 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 800 mm x 700 mm (32'' x 28'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 49,848.80$        49,848.80$          



120-427 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 900 mm x 700 mm (36'' x 28'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 65,146.50$        65,146.50$          

120-428 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 900 mm x 800 mm (36'' x 32'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 73,507.89$        73,507.89$          

120-429 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 1000 mm x 800 mm (40'' x 32'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 86,427.60$        86,427.60$          

120-430 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 1000 mm x 900 mm (40'' x 36'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 86,619.67$        86,619.67$          

120-431 Suministro de reducción de hierro dúctil Campana - Campana, de 1200 mm x 1000 mm (48'' x 40'') de diámetro. La medición y cuantificación

se efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 129,272.18$      129,272.18$        

120-432 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 3" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 1,034.25$          1,034.25$             

120-433 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 4" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 1,477.43$          1,477.43$             

120-434 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 4" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 1,920.62$          1,920.62$             

120-435 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 6" x 2" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 2,068.25$          2,068.25$             

120-436 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 6" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 2,659.33$          2,659.33$             

120-437 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 6" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 2,954.87$          2,954.87$             

120-438 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 8" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 3,988.86$          3,988.86$             

120-439 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 8" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 4,284.40$          4,284.40$             

120-440 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 8" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 5,023.13$          5,023.13$             

120-441 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 10" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 5,466.30$          5,466.30$             

120-442 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 10" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 5,614.21$          5,614.21$             

120-443 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 10" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 6,057.39$          6,057.39$             



120-444 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 10" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 7,386.92$          7,386.92$             

120-445 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 12" x 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 7,830.11$          7,830.11$             

120-446 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 12" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 7,977.98$          7,977.98$             

120-447 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 12" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 8,716.70$          8,716.70$             

120-448 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 12" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 9,750.70$          9,750.70$             

120-449 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 12" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 11,376.03$        11,376.03$          

120-450 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 14" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 9,684.21$          9,684.21$             

120-451 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 14" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 9,824.67$          9,824.67$             

120-452 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 14" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 11,087.95$        11,087.95$          

120-453 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 14" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 12,070.34$        12,070.34$          

120-454 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 14" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 14,035.37$        14,035.37$          

120-455 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 16" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 11,929.91$        11,929.91$          

120-456 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 16" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 12,070.34$        12,070.34$          

120-457 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 16" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 14,877.31$        14,877.31$          

120-458 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 16" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 16,842.34$        16,842.34$          

120-459 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 16" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 17,355.63$        17,355.63$          

120-460 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 18" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 14,622.58$        14,622.58$          



120-461 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 18" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 14,759.19$        14,759.19$          

120-462 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 18" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 14,895.79$        14,895.79$          

120-463 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 18" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 16,399.15$        16,399.15$          

120-464 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 18" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 18,312.33$        18,312.33$          

120-465 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 18" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 19,132.20$        19,132.20$          

120-466 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 18" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 21,045.60$        21,045.60$          

120-467 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 20" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 19,891.31$        19,891.31$          

120-468 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 20" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 22,101.95$        22,101.95$          

120-469 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 20" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 18,722.39$        18,722.39$          

120-470 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 20" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 24,557.20$        24,557.20$          

120-471 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 20" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 27,285.92$        27,285.92$          

120-472 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 20" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 30,317.61$        30,317.61$          

120-473 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 20" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 33,686.12$        33,686.12$          

120-474 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 20" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 37,429.16$        37,429.16$          

120-475 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 24" x 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 41,588.00$        41,588.00$          

120-476 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 24" x 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 46,208.76$        46,208.76$          

120-477 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 24" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 51,342.80$        51,342.80$          



120-478 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 24" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 57,047.75$        57,047.75$          

120-479 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 24" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 63,386.50$        63,386.50$          

120-480 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 24" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 70,429.37$        70,429.37$          

120-481 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 24" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 78,254.92$        78,254.92$          

120-482 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 24" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 86,949.78$        86,949.78$          

120-483 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 24" x 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 96,611.19$        96,611.19$          

120-484 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 36" x 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento interior y

exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el

SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 107,345.73$      107,345.73$        

120-485 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 36" x 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 119,272.98$      119,272.98$        

120-486 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 36" x 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 132,525.69$      132,525.69$        

120-487 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 36" x 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 147,250.55$      147,250.55$        

120-488 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 36" x 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 163,611.79$      163,611.79$        

120-489 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 36" x 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 181,786.08$      181,786.08$        

120-490 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 36" x 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 201,989.72$      201,989.72$        

120-491 Suministro de reducción de hierro dúctil Brida - Brida, de 36" x 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 6", revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 224,432.82$      224,432.82$        

120-492 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 1,784.00$          1,784.00$             

120-493 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 2,806.98$          2,806.98$             

120-494 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo

a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 3,649.17$          3,649.17$             



120-495 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 5,052.65$          5,052.65$             

120-496 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 6,737.03$          6,737.03$             

120-497 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 8,864.35$          8,864.35$             

120-498 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 10,341.78$        10,341.78$          

120-499 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 12,114.76$        12,114.76$          

120-500 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 16,842.34$        16,842.34$          

120-501 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 20,979.10$        20,979.10$          

120-502 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 28" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 36,934.84$        36,934.84$          

120-503 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 30" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 47,276.62$        47,276.62$          

120-504 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 32" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 52,632.26$        52,632.26$          

120-505 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 36" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 62,789.18$        62,789.18$          

120-506 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 40" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 65,153.21$        65,153.21$          

120-507 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Campana, de 48" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 66,482.76$        66,482.76$          

120-508 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 3" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 1,582.84$          1,582.84$             

120-509 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 4" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 1,899.49$          1,899.49$             

120-510 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 6" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 2,806.02$          2,806.02$             

120-511 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 8" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 5,332.58$          5,332.58$             



120-512 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 10" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 8,033.45$          8,033.45$             

120-513 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 12" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 9,418.45$          9,418.45$             

120-514 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 14" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 9,972.31$          9,972.31$             

120-515 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 16" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 12,742.55$        12,742.55$          

120-516 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 18" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 15,235.74$        15,235.74$          

120-517 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 20" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 18,836.90$        18,836.90$          

120-518 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 24" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 24,653.95$        24,653.95$          

120-519 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 28" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 46,814.95$        46,814.95$          

120-520 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 30" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 50,083.60$        50,083.60$          

120-521 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 32" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 50,537.57$        50,537.57$          

120-522 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 36" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 59,384.18$        59,384.18$          

120-523 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Espiga, de 40" de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de acuerdo a

las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro de pieza

especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento interior

y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique

el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 92,679.43$        92,679.43$          

120-524 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 2" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 858.75$              858.75$                

120-525 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 3" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 1,574.42$          1,574.42$             

120-526 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 4" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 2,433.18$          2,433.18$             

120-527 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 6" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 3,578.34$          3,578.34$             

120-528 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 8" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 5,438.71$          5,438.71$             



120-529 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 10" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 7,442.38$          7,442.38$             

120-530 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 12" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 10,448.14$        10,448.14$          

120-531 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 14" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 12,823.68$        12,823.68$          

120-532 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 16" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 15,877.23$        15,877.23$          

120-533 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 18" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 16,487.74$        16,487.74$          

120-534 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 20" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 21,525.76$        21,525.76$          

120-535 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 24" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 29,311.44$        29,311.44$          

120-536 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 36" de diámetro, L=0.25 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 46,409.70$        46,409.70$          

120-537 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 2" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 1,717.51$          1,717.51$             

120-538 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 3" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 2,433.18$          2,433.18$             

120-539 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 4" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 3,721.19$          3,721.19$             

120-540 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 6" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 5,438.71$          5,438.71$             

120-541 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 8" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 8,158.04$          8,158.04$             

120-542 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 10" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 11,163.56$        11,163.56$          

120-543 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 12" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 15,457.35$        15,457.35$          

120-544 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 14" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 18,167.09$        18,167.09$          

120-545 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 16" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 22,288.96$        22,288.96$          



120-546 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 18" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 23,357.55$        23,357.55$          

120-547 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 20" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 30,990.78$        30,990.78$          

120-548 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 24" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 41,677.31$        41,677.31$          

120-549 Suministro de extremidad de hierro dúctil Brida - Brida, de 36" de diámetro, L=0.50 m. La medición y cuantificación se efectuará por pieza de

acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: suministro

de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, barrenos con dimensiones tipo ANSI B16.1 Clase 150, revestimiento

interior y exterior de pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes. 

pieza 1.00 61,676.43$        61,676.43$          

120-550 Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 100 mm (4'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará 

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 3,789.62$          3,789.62$             

120-551 Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 150 mm (6'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará 

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 5,052.65$          5,052.65$             

120-552 Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 200 mm (8'') de diámetro. La medición y cuantificación se efectuará 

por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de pintura

bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 6,515.19$          6,515.19$             

120-553 Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 250 mm (10'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 7,756.40$          7,756.40$             

120-554 Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 300 mm (12'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 8,310.25$          8,310.25$             

120-555 Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 350 mm (14'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 12,053.29$        12,053.29$          

120-556 Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 400 mm (16'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 13,688.70$        13,688.70$          

120-557 Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 450 mm (18'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 17,765.68$        17,765.68$          

120-558 Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 500 mm (20'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 24,735.35$        24,735.35$          

120-559 Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 600 mm (24'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 33,684.67$        33,684.67$          

120-560 Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 700 mm (28'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 40,720.61$        40,720.61$          

120-561 Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 800 mm (32'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 50,261.02$        50,261.02$          

120-562 Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 900 mm (36'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 64,820.70$        64,820.70$          



120-563 Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 1000 mm (40'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 90,527.39$        90,527.39$          

120-564 Suministro de unión Campana - Campana para tubería de hierro dúctil, de 1200 mm (48'') de diámetro. La medición y cuantificación se

efectuará por pieza de acuerdo a las dimensiones geométricas y características fijadas en el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio

unitario incluye: suministro de pieza especial de hierro dúctil compatible con la tubería suministrada, revestimiento interior y exterior de

pintura bituminosa de un espesor mínimo de 70 micrones, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,

almacenajes. 

pieza 1.00 115,236.81$      115,236.81$        

120-565 Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 2" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la

tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 3,213.43$          3,213.43$             

120-566 Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 3" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la

tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 3,250.15$          3,250.15$             

120-567 Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 4" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la

tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 3,988.86$          3,988.86$             

120-568 Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 6" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la

tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 4,432.30$          4,432.30$             

120-569 Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 8" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la

tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 6,352.92$          6,352.92$             

120-570 Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 10" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la

tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 13,739.84$        13,739.84$          

120-571 Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 12" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la

tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 15,512.56$        15,512.56$          

120-572 Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 14" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la

tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 19,760.24$        19,760.24$          

120-573 Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 16" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la

tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 27,239.59$        27,239.59$          

120-574 Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 18" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la

tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 33,850.82$        33,850.82$          

120-575 Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 20" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la

tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 38,006.05$        38,006.05$          

120-576 Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 24" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la

tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 50,194.50$        50,194.50$          

120-577 Suministro de junta de desmontaje (autoportante) de hierro dúctil de 36" de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la

tubería suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 163,621.39$      163,621.39$        

120-578 Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 2" (50 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 4,246.47$          4,246.47$             

120-579 Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 3" (80 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 7,125.46$          7,125.46$             

120-580 Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 4" (100 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 10,693.49$        10,693.49$          

120-581 Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 6" (150 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 14,289.37$        14,289.37$          

120-582 Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 8" (200 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 16,993.10$        16,993.10$          

120-583 Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 10" (250 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 24,693.82$        24,693.82$          



120-584 Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 12" (300 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 29,584.88$        29,584.88$          

120-585 Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 14" (350 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 35,302.31$        35,302.31$          

120-586 Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 16" (400 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 35,826.89$        35,826.89$          

120-587 Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 18" (450 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 44,765.19$        44,765.19$          

120-588 Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 20" (500 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 71,828.08$        71,828.08$          

120-589 Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 24" (600 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 102,344.45$      102,344.45$        

120-590 Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 36" (900 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 119,580.29$      119,580.29$        

120-591 Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 40" (1000 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 155,126.51$      155,126.51$        

120-592 Suministro de junta mecánica de hierro dúctil de 48" (1200 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 204,323.74$      204,323.74$        

120-593 Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 4" (100 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 458.78$              458.78$                

120-594 Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 6" (150 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 812.67$              812.67$                

120-595 Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 8" (200 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 997.28$              997.28$                

120-596 Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 10" (250 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 1,403.48$          1,403.48$             

120-597 Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 12" (300 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 1,551.39$          1,551.39$             

120-598 Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 14" (350 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 1,662.06$          1,662.06$             

120-599 Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 16" (400 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 2,105.23$          2,105.23$             

120-600 Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 18" (450 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 2,511.69$          2,511.69$             

120-601 Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 20" (500 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 2,843.93$          2,843.93$             

120-602 Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 24" (600 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 3,324.11$          3,324.11$             

120-603 Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 28" (700 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 4,437.08$          4,437.08$             

120-604 Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 32" (800 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 4,912.46$          4,912.46$             



120-605 Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 36" (900 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 5,558.75$          5,558.75$             

120-606 Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 40" (1000 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería 

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 6,537.53$          6,537.53$             

120-607 Suministro de empaque para tubería de hierro dúctil de 48" (1200 mm) de diámetro, para líneas de agua a presión y compatible con la tubería 

suministrada. La medición y cuantificación se efectuará por pieza 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.

pieza 1.00 7,176.37$          7,176.37$             

121 DESCARGAS INDUSTRIALES 1.00 376,441.05$        

121-1 Sellado de paso de tubería a traves del muro. La medición se efectuará por pieza sellada. 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: suministro de

materiales, herramientas, almacenajes, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 124.48$              124.48$                

121-2 Suministro e instalación de aterrizaje de medidor electromagnético con cable de cobre tipo thw cal. 12 forrado y tubo de PVC pesado de 1/2"

de diámetro hasta 2.00 m de longitud, 2 abrazaderas omega para 1/2", con pijas y taquetes, varilla de cobre de 1 m de longitud y 1/2" de

diámetro y conector cobre-bronce para tierra física. La cuantificación se efectuará por pieza suministrada y colocada de acuerdo a las

características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye suministros, manejo, transporte y descarga en los

almacenes o sitios que indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras, materiales de instalación, mano de obra, herramienta,

maquinaria, equipo, cortes, desperdicios, alineación, limpieza,. P.U.O.T.

pieza 1.00 168.19$              168.19$                

121-3 Suministro de Tapa y marco articulada para cámara con diámetro interior Ø600 para paso de hombre, korum ventilado,fabricada en hierro

dúctil conforme a la norma Europea EN124 clase D400, equipada con dispositivo antirrobo mediante perno de cabeza pentagonal. 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: dispositivo antirrobo, manejo, transporte y descarga en los almacenes o sitios que

indique el SISTEMA, almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 3,544.00$          3,544.00$             

121-4 Instalación de Tapa y marco articulada para cámara con diámetro interior Ø600 para paso de hombre, korum ventilado,fabricada en hierro

dúctil conforme a la norma Europea EN124 clase D400, equipada con dispositivo antirrobo mediante perno de cabeza pentagonal. El precio

unitario incluye: instalación, mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, alineación, limpieza, prueba. P.U.O.T.

pieza 1.00 155.55$              155.55$                

121-5 Suministro de contramarco fabricado con canal "U" ASTM A36 de 4" y de 8.04 kg/m en forma de doble "H", dos canales largos de 1.25 m y

dos canales cortos de 0.60, dejando un espacio libre interior entre los canales de 0.60x0.60 m. La cuantificación se efectuará por pieza

ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano de obra, soldadura, cortes, desperdicios,

herramienta, almacenajes, acarreos. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,816.78$          1,816.78$             

121-6 Instalación de contramarco fabricado con canal "U" ASTM A36 de 4" y de 8.04 kg/m en forma de doble "H", dos canales largos de 1.25 m y

dos canales cortos de 0.60, con varilla de 3/8" soldada en su perímetro y con perforaciones de 3/4" para el paso de varillas de 3/8", según

especificaciones , en registro aforador. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El

precio unitario incluye: mano de obra, , soldadura, corte y dobles de varillas,, desperdicios, herramienta, almacenajes, acarreos, nivelación,

fijación. P.U.O.T.

pieza 1.00 140.14$              140.14$                

121-7 Suministro y colocación de Soporte tipo Omega de Solera de 2" de acero inoxidable. El precio incluye: suministro, mano de obra de

colocación, materiales de fijación y todo lo necesario para la correcta ejecución del P.U.O.T.

pieza 1.00 169.70$              169.70$                

121-8 Suministro de Plato quiebra chorros de Fo. Fo. con recubrimiento de pintura epóxica color verde a base de primer epóxico catalizado rojo

oxido epoxi-poliamida (CFE-5037) CON 2 milésimas, mínimo, de pulgada de grosor, o similar, y acabado con esmalte epóxico de 2

componentes catalizado con poliamida modificada de oreo base solvente (CEE-2499) con 2 milésimas, mínimo, de pulgada de grosor, o

similar, para superficies de metal y para ambientes corrosivos severos, con la preparación de la superficie conforme a especificaciones del

producto para el tipo de uso. 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, preparación apropiada de la superficie para aplicar este recubrimiento, almacenajes, acarreos, maniobras P.U.O.T.

pieza 1.00 1,886.09$          1,886.09$             

121-9 Instalación con tornillos y rondanas en acero inoxidable de Plato quiebra chorros de Fo. Fo. con recubrimiento de pintura epóxica color verde

a base de epóxico catalizado rojo oxido epoxi-poliamida (CFE-5037) con 2 milésimas, mínimo, de pulgada de grosor, o similar, y acabado con

esmalte epóxico de 2 componentes catalizado con poliamida modificada de oreo base solvente (CEE-2499) con 2 milésimas, mínimo, de

pulgada de grosor, o similar, para superficies de metal y para ambientes corrosivos severos, con la preparación de la superficie conforme a

especificaciones del producto para el tipo de uso. El precio unitario incluye: materiales de instalación (tornillos y rondanas) en acero

inoxidable, mano de obra, herramienta, almacenajes, acarreos, estibaje, alineación, limpieza, instalación. P.U.O.T.

pieza 1.00 78.18$                78.18$                  

121-10 Suministro de rejilla para fosas de acero inoxidable de 0.35 x 0.35 m de cuadrado de 3/8" con separación libre de 1.5 cm entre cuadrados

soldados sobre marco de solera de acero inoxidable de 1" por 1/4" de espesor y anclaje de la misma solera de 7.5 cm de longitud, para

retención de sólidos para descargas residuales no domésticas. Incluye suministro de materiales, desperdicios, cortes, soldadura, manejo,

transporte y descarga en los almacenes o sitios que indique el SISTEMA,  almacenajes, acarreos, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 1,564.64$          1,564.64$             

121-11 Colocación de rejilla de acero inoxidable de 0.35 x 0.35 m para retención de sólidos en la descarga del registro existente según

especificaciones de SAPAL; estos trabajos deberán realizarse con el equipo adecuado de soporte de vida para evitar cualquier tipo de

intoxicación.Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, P.U.O.T.

pieza 1.00 63.78$                63.78$                  

121-12  Suministro de válvula SWING CHECK (CLAPETA) de p.v.c. CED 80 de 3" de diámetro de 3" de diámetro. pieza 1.00 24,463.97$        24,463.97$          

121-13 Suministro de válvula SWING CHECK (CLAPETA) de p.v.c. CED 80 de 4" de diámetro de 3" de diámetro. pieza 1.00 35,159.01$        35,159.01$          

121-14 Instalación de válvula SWING CHECK (CLAPETA) de p.v.c. CED 80 de 3" de diámetro de 3" de diámetro. pieza 1.00 130.33$              130.33$                

121-15 Instalación de válvula SWING CHECK (CLAPETA) de p.v.c. CED 80 de 4" de diámetro de 3" de diámetro. pieza 1.00 195.51$              195.51$                

121-16 Suministro de anillos de puesta a tierra de 3" para medidor electromagnético. 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, maniobras. P.U.O.T.

pieza 1.00 378.48$              378.48$                

121-17 Instalación de anillos de puesta a tierra de 3" para medidor electromagnético. 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, estibaje, alineación,

limpieza, instalación. P.U.O.T.

pieza 1.00 30.30$                30.30$                  

121-18 Suministro de Tornillo, rondana plana y de presión con cabeza y tuerca hexagonal de acero inoxidable de 5/8" x 2 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 37.13$                37.13$                  

121-19 Suministro de Tornillo, rondana plana y de presión con cabeza y tuerca hexagonal de acero inoxidable de 5/8" x 3" (diámetro x longitud). pieza 1.00 37.64$                37.64$                  

121-20 Suministro de Tornillo, rondana plana y de presión con cabeza y tuerca hexagonal de acero inoxidable de 5/8" x 3 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 41.81$                41.81$                  



121-21 Suministro de Tornillo, rondana plana y de presión con cabeza y tuerca hexagonal de acero inoxidable de 5/8" x 6" (diámetro x longitud). pieza 1.00 68.02$                68.02$                  

121-22 Instalación de Tornillo, rondana plana y de presión con cabeza y tuerca hexagonal de acero inoxidable de 5/8" x 2 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 1.71$                  1.71$                    

121-23 Instalación de Tornillo, rondana plana y de presión con cabeza y tuerca hexagonal de acero inoxidable de 5/8" x 3" (diámetro x longitud). pieza 1.00 2.02$                  2.02$                    

121-24 Instalación de Tornillo, rondana plana y de presión con cabeza y tuerca hexagonal de acero inoxidable de 5/8" x 3 1/2" (diámetro x longitud). pieza 1.00 2.19$                  2.19$                    

121-25 Instalación de Tornillo, rondana plana y de presión con cabeza y tuerca hexagonal de acero inoxidable de 5/8" x 6" (diámetro x longitud). pieza 1.00 3.13$                  3.13$                    

121-26 Suministro y colocación de placa antiderrapante de 1/4" soldada sobre la rejilla con recubrimiento de pintura epóxica en color negro, a base

de primer epóxico catalizado rojo oxido epoxi-poliamida (CFE-5037) con 2 milésimas, mínimo, de pulgada de grosor, o similar, y acabado con

esmalte epóxico de 2 componentes catalizado con poliamida modificada de oreo base solvente (CEE-2499) con 2 milésimas, mínimo, de

pulgada de grosor, o similar, para superficies de metal y para ambientes corrosivos severos, con la preparación de la superficie conforme a

especificaciones del producto para el tipo de uso. La cuantificación se efectuará por m2 suministrado y colocado de acuerdo a las

características fijadas por el proyecto aprobado por el SISTEMA y se satisfagan los requisitos de construcción, materiales, condiciones de

operación establecidas en la normatividad respectiva del organismo oficial vigente. El precio unitario incluye: preparación adecuada de la

superficie para el recubrimiento, mano de obra, herramienta, equipo, maquinaria, almacenajes, materiales, acarreos, maniobras, cortes,

desperdicios, alineación, soldadura, recubrimiento, limpieza. P.U.O.T.

m2 1.00 2,769.81$          2,769.81$             

121-27 Suministro de interruptor de nivel para aguas negras y lodos, marca altamira modelo SP-SW. pieza 1.00 1,512.63$          1,512.63$             

121-28 Suministro de interruptor termomagnético marca Square D tipo I-Line, de 3 x 15 Amp. pieza 1.00 1,633.74$          1,633.74$             

121-29 Suministro de tubo de fibra de vidrio tipo albañal de 8", con tapa. pieza 1.00 883.09$              883.09$                

121-30 Mano de obra por la instalación eléctrica necesaria para la elaboración del circuito alimentador del equipo de bombeo y del arrancador,

utilizando los materiales arriba mencionados. Incluir materiales como cinta de aislar, cinta auto fundible, zapatas ojillo cal. 12 para tierra

física, cintillos plásticos, mano de obra, equipo y herramientas.

pieza 1.00 2,424.33$          2,424.33$             

121-31 Instalación de medidor electromagnético de 2" de diámetro con uso de torquímetro para apriete de tornillos, según especificaciones del

proveedor del medidor. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba, P.U.O.T.

pieza 1.00 260.69$              260.69$                

121-32 Instalación de medidor electromagnético de 3" de diámetro con uso de torquímetro para apriete de tornillos, según especificaciones del

proveedor del medidor. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba, P.U.O.T.

pieza 1.00 312.80$              312.80$                

121-33 Instalación de medidor electromagnético de 4" de diámetro con uso de torquímetro para apriete de tornillos, según especificaciones del

proveedor del medidor. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba, P.U.O.T.

pieza 1.00 391.01$              391.01$                

121-34 Instalación de medidor electromagnético de 6" de diámetro con uso de torquímetro para apriete de tornillos, según especificaciones del

proveedor del medidor. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario

incluye: mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba, P.U.O.T.

pieza 1.00 521.34$              521.34$                

121-35 Corte de tubería de PVC sanitaria de 6" de diámetro. La medición se efectuará por corte realizado. 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, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 16.30$                16.30$                  

121-36 Corte de tubería de PVC sanitaria de 8" de diámetro. La medición se efectuará por corte realizado. 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, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 21.18$                21.18$                  

121-37 Corte de tubería de PVC sanitaria de 10" de diámetro. La medición se efectuará por corte realizado. 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, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 26.08$                26.08$                  

121-38 Cancelación de descarga existente dentro de fosa o último registro, rellenando el interior de tubería existente con concreto con una

resistencia mínima de 100 kg/cm2 y con acabado pulido en ellado de la fosa o registro, estos trabajos deberán realizarse con el equipo

adecuado de soporte de vida para evitar cualquier tipo de intoxicación. Incluye: demoliciones, reposición de concreto, rellenos, materiales,

mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.T.

pieza 1.00 81.98$                81.98$                  

121-39 Sellado en paso de tubería de 6" de diámetro a traves del muro. La medición se efectuará por pieza sellada. 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: suministro de materiales, herramientas, almacenajes, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 147.48$              147.48$                

121-40 Sellado en paso de tubería de 8" de diámetro a traves del muro. La medición se efectuará por pieza sellada. 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: suministro de materiales, herramientas, almacenajes, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 209.76$              209.76$                

121-41 Sellado en paso de tubería de 10" de diámetro a traves del muro. La medición se efectuará por pieza sellada. 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: suministro de materiales, herramientas, almacenajes, limpieza. P.U.O.T.

pieza 1.00 250.72$              250.72$                

121-42 Suministro de arrancador-alternador a tensión plena, para dos motores de 2.0 HP a 440 volts cada uno. El arrancador será capaz de alternar

el arranque del equipo de bombeo, uno a la vez. Incluye: interrruptor temomagnetico principal de 3x15 Amp., sistema de control automático

para recibir tres interruptores de nivel, para controlar paro, arranque y protección contra corrido en seco, además deberá contar con sistema

de alarma auditiva que será accionada por uno de los tres interruptores de nivel, botonera de paro y arranque en puerta, y selector de 3

posiciones (manual-fuera-automatico).

pieza 1.00 1,071.07$          1,071.07$             

121-43 Suministro de medidor electromagnético de 2" con uso de torquímetro para apriete de tornillos, según especificaciones del proveedor del

medidor. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano

de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba, P.U.O.T.

pieza 1.00 32,809.64$        32,809.64$          

121-44 Suministro de medidor electromagnético de 3" con uso de torquímetro para apriete de tornillos, según especificaciones del proveedor del

medidor. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano

de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba, P.U.O.T.

pieza 1.00 60,429.19$        60,429.19$          

121-45 Suministro de medidor electromagnético de 4" con uso de torquímetro para apriete de tornillos, según especificaciones del proveedor del

medidor. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano

de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba, P.U.O.T.

pieza 1.00 80,143.73$        80,143.73$          

121-46 Suministro de medidor electromagnético de 6" con uso de torquímetro para apriete de tornillos, según especificaciones del proveedor del

medidor. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: mano

de obra, herramienta, equipo, almacenajes, acarreos, estibaje, revisión, limpieza, alineación, instalación y prueba, P.U.O.T.

pieza 1.00 120,217.20$      120,217.20$        

121-47 Suministro de conector tipo Glándula para tubería de 1/2" de diámetro. m2 1.00 44.50$                44.50$                  

125 POZOS PROFUNDOS TIPO 1.00 2,672,036.70$     



125.1 PRELIMINARES 1.00 143,732.53$        

125-1 Movimiento de equipo de perforación con herramienta y accesorios hasta la obra. Incluye: La Medición se efectuara por unidad por lote a

entera satisfación del Sistema, traslado de equipo hasta el sitio de utilización, maniobras y caminos especiales que así lo ameriten, personal y

todo lo necesario hasta la utilización del mismo.

lote 1.00 38,306.91$        38,306.91$          

125-2 Acondicionamiento del terreno para la instalación de maquinaria, campamentos, incluye: liner o cubierta para protección del suelo de

descargas generadas por los equipos de perforación y bombas de lodos, movimiento de tierras, instalación de malla perimetral alrededor de

la obra, demoliciones de estructuras, ruptura de piso, carga y retiro de material, y rellenos.

lote 1.00 41,329.57$        41,329.57$          

125-3 Instalación y desmantelamiento del equipo de perforación. Para fines de pago la unidad de medición será el lote instalación y

desmantelamiento de equipo incluyendo todos la implementos especiales, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como

todo lo necesario para la ejecución completa de la instalación y desmantelamiento.

lote 1.00 55,224.09$        55,224.09$          

125-4 Excavación de 2 fosas de lodos de 3.0 x 4.0 x 2.0 m. Se medirá tomando como unidad lote, sin considerar abundamiento, con aproximación

de una decimal. La cuantificación del volumen será el resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el

SISTEMA. el precio unitario incluye: mano de obra, materiales, herramienta, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como

todo lo necesario para la ejecución completa de las excavaciones que en forma general requiere: extracción y remoción del material a un sitio

donde no interfiera ni dificulte la ejecución de los trabajos. afine de taludes y fondo, y su conservación hasta la preparación de bentonita.

lote 1.00 8,871.96$          8,871.96$             

125.2    COSTOS HORARIOS 1.00 4,296.62$             

125-5 Costo horario del equipo de perforación rotatorio trabajando en operaciones ordenadas por la excepto perforación (Lavado primario de pozo

con circulación directa de agua, incluye pistoneado y cepillado). Se medirá tomando como unidad la hora efectiva de operación de equipo de

perforación con aproximación de 0.25 hr. el precio unitario incluye: instalación del equipo, operación, suministro de agua, tubería, conexiones

y demás accesorios necesarios para su operación, así como su mantenimiento.

hora 1.00 2,387.01$          2,387.01$             

125-6 Equipo de perforación inactivo por ordenes del contratante o en espera del fraguado de cementación Se medirá tomando como unidad la

hora inactivo de operación de equipo de perforación con aproximación de 0.25 hr. el precio unitario incluye: instalación del equipo,

operación, suministro de agua, tubería, conexiones y demás accesorios necesarios para su operación, así como su mantenimiento.

hora 1.00 1,909.61$          1,909.61$             

125.3    BENTONITA 1.00 10,107.08$          

125-7 Preparación de Bentonita ( con agua sin aditivos químicos especiales) a una Viscosidad de 38 a 43 seg. de acuerdo a las instrucciones de la

supervisión. Se medirá tomando como unidad la tonelada, sin considerar abundamiento, con aproximación de una decimal. El precio unitario

incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la preparación que en forma general requiere: manejo de material, vigilancia y preparación, implementos especiales, y su

conservación hasta la utilización de la bentonita.(incluye el suministro de bentonita y el almacenaje de la misma, NO INCLUYE EL SUMINISTRO

DE AGUA).

t 1.00 4,567.84$          4,567.84$             

125-8 Preparación de Bentonita (con agua previamente acondicionada con sosa ash para el uso adecuado de la bentonita) Control de viscosidad

entre 38 a 43 s, % de arenas máximo del 2% de acuerdo a las instrucciones de la supervisión. El contratista deberá poseer laboratorio en

campo para determinación de viscosidad, peso especifico, densidad, pH, % de arenas. Se medirá tomando como unidad la tonelada, sin

considerar abundamiento, con aproximación de una decimal. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, laboratorio,

insumos y polimeros necesarios para acondicionar la bentonita de acuerdo a las condiciones de perforación previa autorización y consenso

con la Supervisión de este Sistema así como el almacenaje en estibas para evitar el contacto de la bentonita con piso o suelo, así como

también todo lo necesario para la ejecución completa de la preparación que en forma general requiere: manejo de material, vigilancia y

preparación, implementos especiales, y su conservación hasta la utilización de la bentonita. (incluye el suministro de bentonita, polimeros,

soda ash y el almacenaje de los mismos, NO INCLUYE EL SUMINISTRO DE AGUA).

t 1.00 5,539.24$          5,539.24$             

125.4    PERFORACIÓN EN 12 1/4" 1.00 94,004.67$          

125-9 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo I de 0.00 a 100.00 metros. Para fines de pago

la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere

todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 1,083.38$          1,083.38$             

125-10 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo I de 100.00 a 200.00 metros. Para fines de

pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 1,150.22$          1,150.22$             

125-11 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo I de 200.00 a 300.00 metros. Para fines de

pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 1,221.83$          1,221.83$             

125-12 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo I de 300.00 a 400.00 metros. Para fines de

pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 1,298.22$          1,298.22$             

125-13 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo I de 400.00 a 500.00 metros. Para fines de

pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 1,380.09$          1,380.09$             

125-14 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo I de 500.00 a 600.00 metros. Para fines de

pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 1,463.64$          1,463.64$             

125-15 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo I de 600.00 a 700.00 metros. Para fines de

pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 1,560.79$          1,560.79$             

125-16 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo II de 0.00 a 100.00 metros. Para fines de pago

la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere

todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 2,514.37$          2,514.37$             

125-17 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo II de 100.00 a 200.00 metros. Para fines de

pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 2,688.63$          2,688.63$             

125-18 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo II de 200.00 a 300.00 metros. Para fines de

pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 2,874.81$          2,874.81$             



125-19 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo II de 300.00 a 400.00 metros. Para fines de

pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 3,077.70$          3,077.70$             

125-20 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo II de 400.00 a 500.00 metros. Para fines de

pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 3,304.47$          3,304.47$             

125-21 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo II de 500.00 a 600.00 metros. Para fines de

pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 3,526.47$          3,526.47$             

125-22 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo II de 600.00 a 700.00 metros. Para fines de

pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 3,805.76$          3,805.76$             

125-23 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo III de 0.00 a 100.00 metros. Para fines de pago

la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere

todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 7,130.54$          7,130.54$             

125-24 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo III de 100.00 a 200.00 metros. Para fines de

pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 7,667.61$          7,667.61$             

125-25 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo III de 200.00 a 300.00 metros. Para fines de

pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 8,252.45$          8,252.45$             

125-26 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo III de 300.00 a 400.00 metros. Para fines de

pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 8,896.92$          8,896.92$             

125-27 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo III de 400.00 a 500.00 metros. Para fines de

pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 9,589.17$          9,589.17$             

125-28 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo III de 500.00 a 600.00 metros. Para fines de

pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 10,329.13$        10,329.13$          

125-29 Perforación exploratoria de pozos de 30.48 cm (12 1/4") de diámetro nominal en material Tipo III de 600.00 a 700.00 metros. Para fines de

pago la unidad de medición será el metro lineal perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general

requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la

ejecución completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 11,188.47$        11,188.47$          

125-30    REGISTRO ELÉCTRICO VERTICAL 1.00 2,018,422.53$     

125-31 Registro eléctrico vertical como mínimo 5 parámetros de medición para obtener curva normal corta, normal larga, potencial natural, gamma,

gradiente de temperatura.  Incluye informe, corte litológico del pozo, y recomendaciones.

P.G. 1.00 807,360.13$      807,360.13$        

125-32 Registro eléctrico vertical parámetro múltiples, como mínimo 10 parámetros de medición que incluya los parámetros: S.P. Autopotencial, S.P.

Conductividad, Resistividad de fluido, Delta Temperatura, Temperatura gradiente continuo, Resistividad 16" N, Resitividad 64" N,

Resistividad lateral, Resistencia eléctrica, Gamma natural.  Incluye informe, corte litológico del pozo, y recomendaciones.

P.G. 1.00 807,360.13$      807,360.13$        

125-33 Registro caliper integral (condiciones estructurales de la formación) y registro de desviación (verticalidad del pozo). Incluye informe,

interpretación y recomendaciones.

P.G. 1.00 403,702.27$      403,702.27$        

125-34    AMPLIACIÓN EN 22" 1.00 129,243.72$        

125-35 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo I de 0.00 a 100.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 1,502.23$          1,502.23$             

125-36 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo I de 100.00 a 200.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 1,585.77$          1,585.77$             

125-37 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo I de 200.00 a 300.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 1,674.81$          1,674.81$             

125-38 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo I de 300.00 a 400.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 1,764.81$          1,764.81$             

125-39 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo I de 400.00 a 500.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 1,855.49$          1,855.49$             

125-40 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo I de 500.00 a 600.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 1,948.59$          1,948.59$             

125-41 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo I de 600.00 a 700.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 2,051.23$          2,051.23$             

125-42 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo II de 0.00 a 100.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 3,526.99$          3,526.99$             



125-43 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo II de 100.00 a 200.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 3,741.81$          3,741.81$             

125-44 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo II de 200.00 a 300.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 3,978.12$          3,978.12$             

125-45 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo II de 300.00 a 400.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 4,214.45$          4,214.45$             

125-46 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo II de 400.00 a 500.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 4,453.13$          4,453.13$             

125-47 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo II de 500.00 a 600.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 4,691.84$          4,691.84$             

125-48 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo II de 600.00 a 700.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 4,954.41$          4,954.41$             

125-49 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo III de 0.00 a 100.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 10,224.58$        10,224.58$          

125-50 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo III de 100.00 a 200.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 10,895.32$        10,895.32$          

125-51 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo III de 200.00 a 300.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 11,628.13$        11,628.13$          

125-52 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo III de 300.00 a 400.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 12,384.81$        12,384.81$          

125-53 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo III de 400.00 a 500.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 13,196.41$        13,196.41$          

125-54 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo III de 500.00 a 600.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 14,055.74$        14,055.74$          

125-55 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 22" en material: Tipo III de 600.00 a 700.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 14,915.05$        14,915.05$          

125.5    AMPLIACIÓN EN 30" 1.00 41,750.69$          

125-56 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 30" en material: Tipo I de 0.00 a 100.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 2,636.95$          2,636.95$             

125-57 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 30" en material: Tipo II de 0.00 a 100.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 8,208.31$          8,208.31$             

125-58 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 30" en material: Tipo III de 0.00 a 100.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 19,666.31$        19,666.31$          

125-59 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 30" en material: Tipo I de 100.00 a 200.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 2,744.36$          2,744.36$             

125-60 Ampliación de Perforación de pozos de 12 1/4" a 30" en material: Tipo II de 100.00 a 200.00 metros Para fines de pago la unidad de medición

será el metro lineal ampliación de perforación de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución

completa de la perforación, así como su mantenimiento.

m 1.00 8,494.76$          8,494.76$             

125.6    INSTALACIÓN TUBERÍAS DE ADEME Y CONTRADEME 1.00 1,548.44$             

125-61 Colocación de tubería de acero para ademe soldando las juntas con doble cordón al arco eléctrico en tubería de 304.8 mm (12") de diámetro

x 7.9 mm (5/16") de espesor. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, suministro de todos los materiales

necesarios para la instalación ( no incluye tubería ) y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la instalación de

la tubería que en forma general requiere: unión del tubo con tres cordones de soldadura ( un fondeo 7018, un relleno 7018 y una vista 7018

), maniobras y acarreos para colocar la tubería a un sitio donde se requiera, presentación, alineación e instalación de la tubería y prueba. Se

precisarán precios unitarios de acuerdo al diámetro de la tubería:

m 1.00 262.31$              262.31$                



125-62 Colocación de tubería de acero para ademe soldando las juntas con doble cordón al arco eléctrico en tubería de 355.6 mm (14") de diámetro

x 7.9 mm (5/16") de espesor. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, suministro de todos los materiales

necesarios para la instalación (no incluye tubería) y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la instalación de la

tubería que en forma general requiere: unión del tubo con tres cordones de soldadura (un fondeo 7018, un relleno 7018 y una vista 7018),

maniobras y acarreos para colocar la tubería a un sitio donde se requiera, presentación, alineación e instalación de la tubería y prueba. Se

precisarán precios unitarios de acuerdo al diámetro de la tubería.

m 1.00 294.33$              294.33$                

125-63 Colocación de tubería de acero para ademe soldando las juntas con doble cordón al arco eléctrico en tubería de 610 mm (24") de diámetro x

6.4 mm (1/4") de espesor. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, suministro de todos los materiales necesarios

para la instalación ( no incluye tubería ) y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la instalación de la tubería

que en forma general requiere: unión del tubo con tres cordones de soldadura ( un fondeo 7018, un relleno 7018 y una vista 7018 ),

maniobras y acarreos para colocar la tubería a un sitio donde se requiera, presentación, alineación e instalación de la tubería y prueba. Se

precisarán precios unitarios de acuerdo al diámetro de la tubería.

m 1.00 461.02$              461.02$                

125-63-1 Colocación de tubería de acero para ademe soldando las juntas con doble cordón al arco eléctrico en tubería de 610 mm (24") de diámetro x

9.52 mm (3/8") de espesor. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, suministro de todos los materiales necesarios

para la instalación ( no incluye tubería ) y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la instalación de la tubería

que en forma general requiere: unión del tubo con tres cordones de soldadura ( un fondeo 7018, un relleno 7018 y una vista 7018 ),

maniobras y acarreos para colocar la tubería a un sitio donde se requiera, presentación, alineación e instalación de la tubería y prueba. Se

precisarán precios unitarios de acuerdo al diámetro de la tubería.

m 1.00 530.78$              530.78$                

125.7    CEMENTACIÓN DE CONTRADEME 1.00 1,815.13$             

125-64 Cementación de contrademe entre tubería de diamero 24" y Agujero de 30" Tipo Hally Burton o petrolera, incluyendo tiempo de operación

del equipo, bomba y suministro de materiales necesarios para su cementacion, según especificaciones de CNA para la preparación sin

aditivos tipo lechada. Para fines de pago la unidad de medición será el metro lineal de cementacion de acuerdo a los lineamientos fijados en

el proyecto, que en forma general requiere todos la implementos especiales, operación, maquinaria, suministro de todos los materiales

necesarios y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa de la cementacion. INCLUYE

CEMENTO.

m 1.00 765.37$              765.37$                

125-65 Cementación de contrademe entre tubería de diamero 24" y Agujero de 30" por gravedad o inyección. Incluye los suministros de materiales

necesarios para la cementacion, según especificaciones de CNA. La preparación será sin aditivos tipo lechada. Para fines de pago la unidad de

medición será el metro lineal de cementacion de acuerdo a los lineamientos fijados en el proyecto, que en forma general requiere todos la

implementos especiales, operación, maquinaria, suministro de todos los materiales necesarios y almacenaje de aquello que lo requiera, así

como todo lo necesario para la ejecución completa de la cementacion. INCLUYE CEMENTO.

m 1.00 1,049.76$          1,049.76$             

125.8    ENGRAVADO 1.00 5,300.06$             

125-66 Suministro y colocación de filtro de grava redondeada, lavada, cribada para filtros de pozo de diferentes diámetros, hasta el sitio de la obra.

De 3/8" a 1/2" (9.53 mm a 12.7 mm) de diámetro. Se medirá por metro cúbico de material colocado con aproximación de una decimal. La

cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que indique el proyecto aprobado por el SISTEMA. Deberá de

presentarse muestras de grava de diferentes banco de materiales ante el SISTEMA, para la aprobación de la grava antes de presentar el

volumen a instalar. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenaje, extracción, carga, acarreo y descarga del

material en el lugar de la obra;  colocación del filtro en el espacio anular formado entre el ademe y la pared del pozo.

m³ 1.00 1,391.16$          1,391.16$             

125-67 Suministro y colocación de filtro de grava cuarzifera, redondeada, lavada, cribada para filtro de pozo de 1/4" a 3/8" (6.35 mm a 9.53 mm) de

diámetro, procedente de bancos de material del Sureste del País o de bancos de material que proporcionen grava de caracteristicas similares

y colocado en el sitio de la obra. Se medirá por metro cúbico de material colocado con aproximación de una decimal. La cuantificación de

volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que indique el proyecto aprobado por el SISTEMA. Deberá de presentarse

muestras de grava de diferentes banco de materiales ante el SISTEMA, para la aprobación de la grava antes de presentar el volumen a

instalar. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, maquinaria, almacenaje, extracción, carga, acarreo y descarga del material en

el lugar de la obra;  colocación del filtro en el espacio anular formado entre el ademe y la pared del pozo.

m³ 1.00 3,908.90$          3,908.90$             

125.9    TERMINADO 1.00 119,108.25$        

125-68 Dispersor de arcillas, incluye suministro y aplicación. lt 1.00 41.41$                41.41$                  

125-69 Concreto F'c=200 kg/cm2, para base y brocal. La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de una decimal. 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, maquinaria, almacenaje de aquello que lo requiera y el suministro de todos los materiales necesarios para la

fabricación del concreto. Dosificado y mezclado de los materiales, preparación del sitio, limpieza, cimbrado, troquelado, descimbrado,

preparación de las juntas, vibrado, curado, limpieza final, colocación del concreto, acabados según especificaciones del proyecto, así como

las maniobras y acarreos locales. El precio unitario se precisará para los diferentes tamaños máximos de agregados utilizados en la

fabricación del concreto  y el tipo de resistencia:

m³ 1.00 3,124.55$          3,124.55$             

125-70 Tubos engravadores a base de Fo. Go. de 2 1/2" de diámetro, incluye: tapón, codo de 45" suministro de materiales y colocación. pza 1.00 2,239.57$          2,239.57$             

125-71 Videograbación del pozo en toda su longitud. video 1.00 88,309.87$        88,309.87$          

125-72 Rehabilitación del lugar de perforación, limpieza de fosas, y relleno de las mismas con material de banco, desplazamiento del material

producto de la perforación. Incluye reposicion de demoliciones, rehabilitaciones de malla ( si existiera) entrega de instalaciones en las mismas

condiciones en que se recibio.

lote 1.00 25,328.72$        25,328.72$          

125-73 Traslado lodos producto de la perforación ( limpieza de las fosas), 1er Km . La medición se efectuará por metro cúbico con aproximación de

una decimal. La cuantificación de volúmenes será resultado de las dimensiones geométricas que marque el proyecto aprobado por el

SISTEMA, es decir, lleva involucrado el abundamiento. El precio unitario incluye: mano de obra, herramienta, implementos complementarios

o especiales, maquinaria y almacenaje de aquello que lo requiera, así como todo lo necesario para la ejecución completa del acarreo que en

forma general requieren: carga, acarreo libre hasta un kilómetro, descarga y depósito del material en los almacenes y/o bancos de

desperdicio según lo indique el SISTEMA.

m³ 1.00 49.38$                49.38$                  

125-74 Traslado y descarga de lodos producto de la perforación ( limpieza de las fosas), km sucesivo (20 km). Se medirá en metro cúbico - kilómetro

con aproximación de una decimal tanto para el volúmen de material como para la longitud de sobre acarreo. La cuantificación del material de

sobre acarreo se medirá en banco sin considerar abundamiento, la distancia de sobreacarreo se medirá del centro de gravedad del sitio de

descarga al centro de gravedad del sitio de carga deduciendo el primer kilómetro de acarreo libre.

m³*km 1.00 8.10$                  8.10$                    

125-75 Traslado y descarga de lodos producto de la perforación ( limpieza de las fosas), km sucesivo (30 km). Se medirá en metro cúbico - kilómetro

con aproximación de una decimal tanto para el volúmen de material como para la longitud de sobre acarreo. La cuantificación del material de

sobre acarreo se medirá en banco sin considerar abundamiento, la distancia de sobreacarreo se medirá del centro de gravedad del sitio de

descarga al centro de gravedad del sitio de carga deduciendo el primer kilómetro de acarreo libre.

m³*km 1.00 6.65$                  6.65$                    

125.10    AFORO 1.00 66,331.77$          

125-76 Equipo de bombeo para desarrollo y aforo necesario para suministrar de 20 a 40 lps, instalación de 230.00 metros longitud de columna,

incluyendo: transporte para localización, instalación y desmantelamiento de equipo.

lote 1.00 65,147.24$        65,147.24$          



125-77 Hora efectiva de bombeo Se medirá tomando como unidad la hora efectiva de operación de equipo de aforo con aproximación de 0.25 hr. el

precio unitario incluye: instalación del equipo, operación y bombeo, tubería, conexiones y demás accesorios necesarios para su operación, así

como su mantenimiento.

hora 1.00 740.34$              740.34$                

125-78 Hora inactiva (Lectura de recuperación), Se medirá tomando como unidad la hora inactiva de operación de equipo de aforo con aproximación

de 0.25 hr. el precio unitario incluye: tiempo en espera en instalación del equipo, operación y bombeo, tubería, conexiones y demás

accesorios necesarios para su operación, así como su mantenimiento.

hora 1.00 444.19$              444.19$                

125.11    SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ADEME Y CONTRADEME 1.00 36,375.21$          

125-79 Suministro de tubería de Acero API 5L grado X42, lisa, en un diámetro de 24" (609.6 mm) por 3/8" (9.52 mm) de espesor. La tubería deberá

de ser nueva y cada tramo deberá estas biselado a 30° en ambos extremos, presentando una sola costura longitudinal soldada

eléctricamente a tope con equipo automático. La longitud de cada tramo será mínimo de 6.10 m o bien aquellas que el Sistema ordene o

autorice, obligada por el diseño del pozo. La Tubería que se usara será nueva de primera calidad y que cumpla mínimo con las

especificaciones marcadas en las normas: MNX-B-050-SCFI-2000, NMX-B-177-1990, 4551 NMX-B-179-1990. La tubería debera de ser

entregada con Certificado de Origen del fabricante y protocolización de calidad (Original y no copia). La tubería será entregada en el punto de

perforación o lugar indicado por el Sistema.

m 1.00 19,460.63$        19,460.63$          

125-80 Suministro de tubería de Acero API 5L grado X42, ranura tipo canastilla de abertura tipo II o bien la que el Sistema ordene o autorice, obligada

por el diseño del pozo, en un diámetro de 12" (304.8 mm) por 5/16" (7.94 mm) de espesor. La tubería deberá de ser nueva y cada tramo

deberá estas biselado a 30° en ambos extremos, presentando una sola costura longitudinal soldada eléctricamente a tope con equipo

automático. La longitud de cada tramo será mínimo de 6.10 m o bien aquellas que el Sistema ordene o autorice, obligada por el diseño del

pozo. La Tubería que se usara será nueva de primera calidad y que cumpla mínimo con las especificaciones marcadas en las normas: MNX-B-

050-SCFI-2000, NMX-B-177-1990, 4551 NMX-B-179-1990. La tubería debera de ser entregada con Certificado de Origen del fabricante y

protocolización de calidad (Original y no copia). La tubería será entregada en el punto de perforación o lugar indicado por el Sistema.

m 1.00 4,713.90$          4,713.90$             

125-81 Suministro de tubería de Acero API 5L grado X42, lisa, en un diámetro de 14" (355.6 mm) por 5/16" (7.94 mm) de espesor. La tubería deberá

de ser nueva y cada tramo deberá estas biselado a 30° en ambos extremos, presentando una sola costura longitudinal soldada

eléctricamente a tope con equipo automático. La longitud de cada tramo será mínimo de 6.10 m o bien aquellas que el Sistema ordene o

autorice, obligada por el diseño del pozo. La Tubería que se usara será nueva de primera calidad y que cumpla mínimo con las

especificaciones marcadas en las normas: MNX-B-050-SCFI-2000, NMX-B-177-1990, 4551 NMX-B-179-1990. La tubería debera de ser

entregada con Certificado de Origen del fabricante y protocolización de calidad (Original y no copia). La tubería será entregada en el punto de

perforación o lugar indicado por el Sistema.

m 1.00 6,100.34$          6,100.34$             

125-82 Suministro de tubería de Acero API 5L grado X42, ranura tipo canastilla de abertura tipo II o bien la que el Sistema ordene o autorice, obligada

por el diseño del pozo, en un diámetro de 14" (355.6 mm) por 5/16" (7.94 mm) de espesor. La tubería deberá de ser nueva y cada tramo

deberá estas biselado a 30° en ambos extremos, presentando una sola costura longitudinal soldada eléctricamente a tope con equipo

automático. La longitud de cada tramo será mínimo de 6.10 m o bien aquellas que el Sistema ordene o autorice, obligada por el diseño del

pozo. La Tubería que se usara será nueva de primera calidad y que cumpla mínimo con las especificaciones marcadas en las normas: MNX-B-

050-SCFI-2000, NMX-B-177-1990, 4551 NMX-B-179-1990. La tubería debera de ser entregada con Certificado de Origen del fabricante y

protocolización de calidad (Original y no copia). La tubería será entregada en el punto de perforación o lugar indicado por el Sistema.

m 1.00 6,100.34$          6,100.34$             

126 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1.00 570,889.77$        

126.1 TUBOS CONDUIT 1.00 6,377.54$             

126-1 Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 59.18$                59.18$                  

126-2 Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 71.36$                71.36$                  

126-3 Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 98.13$                98.13$                  

126-4 Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo

y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 126.18$              126.18$                

126-5 Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo

y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 148.22$              148.22$                

126-6 Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 216.49$              216.49$                

126-7 Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo

y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 372.35$              372.35$                

126-8 Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 462.59$              462.59$                

126-9 Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared gruesa de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 666.60$              666.60$                

126-10 Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared delgada de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo

y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 37.35$                37.35$                  

126-11 Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared delgada de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo

y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 45.88$                45.88$                  

126-12 Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared delgada de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 70.31$                70.31$                  

126-13 Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared delgada de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 87.99$                87.99$                  

126-14 Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared delgada de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 100.32$              100.32$                

126-15 Suministro e instalacion de tubo conduit galvanizado pared delgada de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 123.43$              123.43$                

126-16 Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 28.66$                28.66$                  

126-17 Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 32.61$                32.61$                  

126-18 Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 40.36$                40.36$                  

126-19 Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 55.51$                55.51$                  

126-20 Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 74.78$                74.78$                  

126-21 Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 85.98$                85.98$                  

126-22 Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 116.73$              116.73$                

126-23 Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 140.12$              140.12$                

126-24 Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 185.64$              185.64$                



126-25 Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 1/2" (16

mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 49.10$                49.10$                  

126-26 Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 3/4" (21

mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 55.17$                55.17$                  

126-27 Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 1" (27

mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 76.05$                76.05$                  

126-28 Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 1 1/4"

(35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 120.23$              120.23$                

126-29 Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 1 1/2"

(41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 165.87$              165.87$                

126-30 Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 2" (53

mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 211.30$              211.30$                

126-31 Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 2 1/2"

(63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 323.17$              323.17$                

126-32 Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 3" (76

mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 435.01$              435.01$                

126-33 Suministro e instalacion de tubo conduit metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 4" (103

mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 603.87$              603.87$                

126-34 Suministro e instalacion de tubo conduit de polietileo corrugado de 2" (50 mm) de diametro, incluye: excavación,materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 48.47$                48.47$                  

126-35 Suministro e instalacion de tubo conduit de polietileo corrugado de 3" (75 mm) de diametro, incluye: excavación,materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 59.84$                59.84$                  

126-36 Suministro e instalacion de tubo conduit de polietileo corrugado de 4" (100 mm) de diametro, incluye: excavación,materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 72.81$                72.81$                  

126-37 Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC pesado de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo

y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 17.95$                17.95$                  

126-38 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.

m 1.00 20.80$                20.80$                  

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.

m 1.00 24.31$                24.31$                  

126-40 Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC pesado de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 28.30$                28.30$                  

126-41 Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC pesado de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 32.26$                32.26$                  

126-42 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.

m 1.00 47.26$                47.26$                  

126-43 Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC pesado de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 60.85$                60.85$                  

126-44 Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC pesado de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 73.40$                73.40$                  

126-45 Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC pesado de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 92.84$                92.84$                  

126-46 Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC ligero de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 21.24$                21.24$                  

126-47 Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC ligero de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 26.21$                26.21$                  

126-48 Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC ligero de 1" (27 mm) de diametro, incluye: excavación, materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 32.15$                32.15$                  

126-49 Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC ligero de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 42.13$                42.13$                  

126-50 Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC ligero de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 51.84$                51.84$                  

126-51 Suministro e instalacion de tubo conduit de PVC ligero de 2" (53 mm) de diametro, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 65.82$                65.82$                  

126-52 Suministro e instalacion de tubo conduit tipo poliducto de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: ranuras,materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 9.18$                  9.18$                    

126-53 Suministro e instalacion de tubo conduit tipo poliducto de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 11.37$                11.37$                  

126-54 Suministro e instalacion de tubo conduit tipo poliducto corrugado de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: ranuras,materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 9.44$                  9.44$                    

126-55 Suministro e instalacion de tubo conduit tipo poliducto corrugado de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 11.92$                11.92$                  

126-56 Suministro e instalacion de tubo conduit tipo poliducto corrugado de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 30.61$                30.61$                  

126.2 ACCESORIOS DE GALVANIZADO 1.00 5,542.50$             

126-57 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared gruesa de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 43.60$                43.60$                  

126-58 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizada pared gruesa de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 56.38$                56.38$                  

126-59 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared gruesa de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 80.46$                80.46$                  

126-60 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared gruesa de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 124.71$              124.71$                

126-61 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared gruesa de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 142.54$              142.54$                

126-62 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared gruesa de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 242.50$              242.50$                

126-63 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared gruesa de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 520.69$              520.69$                

126-64 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizada pared gruesa de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 637.53$              637.53$                

126-65 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared gruesa de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 1,614.29$          1,614.29$             

126-66 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared delgada de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 33.63$                33.63$                  

126-67 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizada pared delgada de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 42.91$                42.91$                  



126-68 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared delgada de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 69.08$                69.08$                  

126-69 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared delgada de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 105.54$              105.54$                

126-70 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared delgada de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 120.30$              120.30$                

126-71 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit galvanizado pared delgada de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 173.15$              173.15$                

126-72 Suministro e instalacion de monitor y contra metalico de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 17.01$                17.01$                  

126-73 Suministro e instalacion de monitor y contra metalico de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 19.70$                19.70$                  

126-74 Suministro e instalacion de monitor y contra metalico de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas,

p.u.o.t.

pieza 1.00 23.45$                23.45$                  

126-75 Suministro e instalacion de monitor y contra metalico de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 30.03$                30.03$                  

126-76 Suministro e instalacion de monitor y contra metalico de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 33.10$                33.10$                  

126-77 Suministro e instalacion de monitor y contra metalico de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas,

p.u.o.t.

pieza 1.00 41.26$                41.26$                  

126-78 Suministro e instalacion de monitor y contra metalico de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 63.33$                63.33$                  

126-79 Suministro e instalacion de monitor y contra metalico de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas,

p.u.o.t.

pieza 1.00 73.31$                73.31$                  

126-80 Suministro e instalacion de monitor y contra metalico de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 122.00$              122.00$                

126-81 Suministro e instalacion de conector conduit galvanizado pared delgada de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 13.53$                13.53$                  

126-82 Suministro e instalacion de conector conduit galvanizada pared delgada de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 15.96$                15.96$                  

126-83 Suministro e instalacion de conector conduit galvanizado pared delgada de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 22.57$                22.57$                  

126-84 Suministro e instalacion de conector conduit galvanizado pared delgada de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 31.77$                31.77$                  

126-85 Suministro e instalacion de conector conduit galvanizado pared delgada de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 37.84$                37.84$                  

126-86 Suministro e instalacion de conector conduit galvanizado pared delgada de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 48.49$                48.49$                  

126-87 Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared gruesa de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y 

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 18.12$                18.12$                  

126-88 Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared gruesa de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y 

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 25.29$                25.29$                  

126-89 Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared gruesa de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 34.30$                34.30$                  

126-90 Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared gruesa de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 58.24$                58.24$                  

126-91 Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared gruesa de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 65.71$                65.71$                  

126-92 Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared gruesa de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 75.57$                75.57$                  

126-93 Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared gruesa de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 121.66$              121.66$                

126-94 Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared gruesa de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 145.43$              145.43$                

126-95 Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared gruesa de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 191.74$              191.74$                

126-96 Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared delgada de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo

y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 15.90$                15.90$                  

126-97 Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared delgada de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo

y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 18.65$                18.65$                  

126-98 Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared delgada de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 22.83$                22.83$                  

126-99 Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared delgada de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 33.76$                33.76$                  

126-100 Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared delgada de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 39.19$                39.19$                  

126-101 Suministro e instalacion de cople conduit galvanizado pared delgada de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 75.45$                75.45$                  

126.3 ACCESORIOS METALICOS 1.00 5,183.97$             

126-102 Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 21.05$                21.05$                  

126-103 Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 25.55$                25.55$                  

126-104 Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 33.03$                33.03$                  

126-105 Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 41.63$                41.63$                  

126-106 Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 52.88$                52.88$                  

126-107 Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 63.31$                63.31$                  

126-108 Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 204.06$              204.06$                

126-109 Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 256.80$              256.80$                

126-110 Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 819.49$              819.49$                



126-111 Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 27.87$                27.87$                  

126-112 Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 34.45$                34.45$                  

126-113 Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 57.16$                57.16$                  

126-114 Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo

y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 73.66$                73.66$                  

126-115 Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo

y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 174.85$              174.85$                

126-116 Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 206.34$              206.34$                

126-117 Suministro e instalacion de conector curvo de 90°  metálico flexible de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo 

y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 507.02$              507.02$                

126-118 Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 663.25$              663.25$                

126-119 Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 1,921.57$          1,921.57$             

126.4 ACCESORIOS FLEXIBLES A PRUEBA DE LIQUIDOS 1.00 4,258.11$             

126-120 Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 1/2"

(16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 30.46$                30.46$                  

126-121 Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 3/4"

(21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 37.18$                37.18$                  

126-122 Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 1" (27

mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 49.31$                49.31$                  

126-123 Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 1 1/4"

(35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 70.55$                70.55$                  

126-124 Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 1 1/2"

(41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 93.07$                93.07$                  

126-125 Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 2" (53

mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 101.94$              101.94$                

126-126 Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 2 1/2"

(63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 347.52$              347.52$                

126-127 Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 3" (76

mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 501.96$              501.96$                

126-128 Suministro e instalacion de conector recto metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar de 4"

(103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 644.21$              644.21$                

126-129 Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar

de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 39.87$                39.87$                  

126-130 Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar

de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 46.77$                46.77$                  

126-131 Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar

de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 71.78$                71.78$                  

126-132 Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar

de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 115.15$              115.15$                

126-133 Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar

de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 137.73$              137.73$                

126-134 Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar

de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 198.69$              198.69$                

126-135 Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar

de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 475.70$              475.70$                

126-136 Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar

de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 625.72$              625.72$                

126-137 Suministro e instalacion de conector curvo de 90° metálico flexible con recubrimiento plástico a prueba de liquidos marca licuatite o similar

de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 670.50$              670.50$                

126.5 ACCESORIOS POLIETILENO 1.00 882.85$                

126-138 Suministro e instalacion de boquilla de polietileo de 2" (50 mm) de diametro, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 130.49$              130.49$                

126-139 Suministro e instalacion de boquilla de polietileo de 3" (75 mm) de diametro, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 143.10$              143.10$                

126-140 Suministro e instalacion de boquilla de polietileo de 4" (100 mm) de diametro, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 180.45$              180.45$                

126-141 Suministro e instalacion de cople de polietileo de 2" (50 mm) de diametro, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 105.26$              105.26$                

126-142 Suministro e instalacion de cople de polietileo de 3" (75 mm) de diametro, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 143.10$              143.10$                

126-143 Suministro e instalacion de cople de polietileo de 4" (100 mm) de diametro, incluye: excavación,materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 180.45$              180.45$                

126.6 ACCESORIOS PVC 1.00 2,057.89$             

126-144 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC pesado de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 13.37$                13.37$                  

126-145 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC pesado de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 15.68$                15.68$                  

126-146 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC pesado de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 20.27$                20.27$                  

126-147 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC pesado de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 28.70$                28.70$                  

126-148 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC pesado de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 35.20$                35.20$                  

126-149 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC pesado de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 53.96$                53.96$                  

126-150 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC pesado de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 74.16$                74.16$                  

126-151 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC pesado de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 99.75$                99.75$                  

126-152 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC pesado de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 154.19$              154.19$                



126-153 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC ligero de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 12.50$                12.50$                  

126-154 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC ligero de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 14.29$                14.29$                  

126-155 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC ligero de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 17.79$                17.79$                  

126-156 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC ligero de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 22.93$                22.93$                  

126-157 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC ligero de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 31.30$                31.30$                  

126-158 Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC ligero de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 41.42$                41.42$                  

126-159 Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC pesado de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 13.37$                13.37$                  

126-160 Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC pesado de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 15.68$                15.68$                  

126-161 Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC pesado de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 20.27$                20.27$                  

126-162 Suministro e instalacion de codo de 90° conduit de PVC pesado de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 28.70$                28.70$                  

126-163 Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC pesado de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 35.20$                35.20$                  

126-164 Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC pesado de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 53.96$                53.96$                  

126-165 Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC pesado de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 74.16$                74.16$                  

126-166 Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC pesado de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 99.75$                99.75$                  

126-167 Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC pesado de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 154.19$              154.19$                

126-168 Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC ligero de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 12.50$                12.50$                  

126-169 Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC ligero de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 14.29$                14.29$                  

126-170 Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC ligero de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 17.79$                17.79$                  

126-171 Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC ligero de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 22.93$                22.93$                  

126-172 Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC ligero de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 31.30$                31.30$                  

126-173 Suministro e instalacion de codo de 45° conduit de PVC ligero de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 41.42$                41.42$                  

126-174 Suministro e instalacion de conector conduit de PVC pesado de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 12.61$                12.61$                  

126-175 Suministro e instalacion de conector conduit de PVC pesado de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 14.39$                14.39$                  

126-176 Suministro e instalacion de conector conduit de PVC pesado de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 16.62$                16.62$                  

126-177 Suministro e instalacion de conector conduit de PVC pesado de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 19.75$                19.75$                  

126-178 Suministro e instalacion de conector conduit de PVC pesado de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 24.73$                24.73$                  

126-179 Suministro e instalacion de conector conduit de PVC pesado de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 29.38$                29.38$                  

126-180 Suministro e instalacion de conector conduit de PVC pesado de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 49.44$                49.44$                  

126-181 Suministro e instalacion de conector conduit de PVC pesado de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 67.81$                67.81$                  

126-182 Suministro e instalacion de conector conduit de PVC pesado de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 104.75$              104.75$                

126-183 Suministro e instalacion de conector conduit de PVC ligero de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 11.87$                11.87$                  

126-184 Suministro e instalacion de conector conduit de PVC ligero de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 13.42$                13.42$                  

126-185 Suministro e instalacion de conector conduit de PVC ligero de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 15.27$                15.27$                  

126-186 Suministro e instalacion de conector conduit de PVC ligero de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 17.88$                17.88$                  

126-187 Suministro e instalacion de conector conduit de PVC ligero de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 20.08$                20.08$                  

126-188 Suministro e instalacion de conector conduit de PVC ligero de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 24.39$                24.39$                  

126-189 Suministro e instalacion de cople conduit de PVC pesado de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 9.04$                  9.04$                    

126-190 Suministro e instalacion de cople conduit de PVC pesado de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 8.77$                  8.77$                    

126-191 Suministro e instalacion de cople conduit de PVC pesado de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 10.99$                10.99$                  

126-192 Suministro e instalacion de cople conduit de PVC pesado de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 14.19$                14.19$                  

126-193 Suministro e instalacion de cople conduit de PVC pesado de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 29.54$                29.54$                  

126-194 Suministro e instalacion de cople conduit de PVC pesado de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 42.50$                42.50$                  

126-195 Suministro e instalacion de cople conduit de PVC pesado de 2 1/2" (63 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 34.52$                34.52$                  



126-196 Suministro e instalacion de cople conduit de PVC pesado de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 56.22$                56.22$                  

126-197 Suministro e instalacion de cople conduit de PVC pesado de 4" (103 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 71.94$                71.94$                  

126-198 Suministro e instalacion de cople conduit de PVC ligero de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 7.82$                  7.82$                    

126-199 Suministro e instalacion de cople conduit de PVC ligero de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 8.13$                  8.13$                    

126-200 Suministro e instalacion de cople conduit de PVC ligero de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 9.50$                  9.50$                    

126-201 Suministro e instalacion de cople conduit de PVC ligero de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 11.04$                11.04$                  

126-202 Suministro e instalacion de cople conduit de PVC ligero de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 13.26$                13.26$                  

126-203 Suministro e instalacion de cople conduit de PVC ligero de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 17.02$                17.02$                  

126.7 ACCESORIOS PARA POLIDUCTO 1.00 88.71$                  

126-204 Suministro e instalacion de codo plástico para poliducto de 1/2" (16 mm) de diametro, incluye: ranuras,materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 39.87$                39.87$                  

126-205 Suministro e instalacion de codo plástico para poliducto de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 48.84$                48.84$                  

126.8 MUFAS 1.00 506.07$                

126-206 Suministro e instalacion de mufa seca de 3/4" (21 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 39.33$                39.33$                  

126-207 Suministro e instalacion de mufa seca de 1" (27 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 47.33$                47.33$                  

126-208 Suministro e instalacion de mufa seca de 1 1/4" (35 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 44.06$                44.06$                  

126-209 Suministro e instalacion de mufa seca de 1 1/2" (41 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 65.96$                65.96$                  

126-210 Suministro e instalacion de mufa seca de 2" (53 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 105.14$              105.14$                

126-211 Suministro e instalacion de mufa seca de 3" (76 mm) de diametro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 204.25$              204.25$                

126.9 CONDULETS OVALADOS 1.00 69,767.44$          

126-212 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 412.17$              412.17$                

126-213 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 431.24$              431.24$                

126-214 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 1" (27 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 518.59$              518.59$                

126-215 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 2" (53 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 996.85$              996.85$                

126-216 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 3" (76 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 1,944.27$          1,944.27$             

126-217 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo L de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 444.98$              444.98$                

126-218 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo L de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 476.32$              476.32$                

126-219 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo L de 1" (27 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 596.05$              596.05$                

126-220 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo L de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 764.02$              764.02$                

126-221 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo L de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 917.38$              917.38$                

126-222 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo L de 2" (53 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 1,237.94$          1,237.94$             

126-223 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 412.17$              412.17$                

126-224 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 431.24$              431.24$                

126-225 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 1" (27 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 470.35$              470.35$                

126-226 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 634.95$              634.95$                

126-227 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 756.36$              756.36$                

126-228 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 2" (53 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 993.82$              993.82$                

126-229 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 3" (76 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 2,310.03$          2,310.03$             

126-230 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 412.17$              412.17$                

126-231 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 431.24$              431.24$                

126-232 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 1" (27 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 518.59$              518.59$                

126-233 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 634.95$              634.95$                

126-234 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 756.35$              756.35$                

126-235 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 2" (53 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 996.85$              996.85$                

126-236 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 3" (76 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 2,221.00$          2,221.00$             

126-237 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 4" (103 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 2,748.50$          2,748.50$             



126-238 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 412.17$              412.17$                

126-239 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 431.24$              431.24$                

126-240 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 1" (27 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 518.59$              518.59$                

126-241 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 634.95$              634.95$                

126-242 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 756.36$              756.36$                

126-243 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 2" (53 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 996.85$              996.85$                

126-244 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 3" (76 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 2,221.00$          2,221.00$             

126-245 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 4" (103 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 3,407.67$          3,407.67$             

126-246 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 428.35$              428.35$                

126-247 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 457.94$              457.94$                

126-248 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 1" (27 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 559.28$              559.28$                

126-249 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 822.95$              822.95$                

126-250 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 846.50$              846.50$                

126-251 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 2" (53 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 1,127.67$          1,127.67$             

126-252 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 3" (76 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 2,110.57$          2,110.57$             

126-253 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 4" (103 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 2,503.14$          2,503.14$             

126-254 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo X de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 257.34$              257.34$                

126-255 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo X de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 394.46$              394.46$                

126-256 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo X de 1" (27 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 548.05$              548.05$                

126-257 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo X de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 732.96$              732.96$                

126-258 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo X de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 975.16$              975.16$                

126-259 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo X de 2" (53 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 987.39$              987.39$                

126-260 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 310.53$              310.53$                

126-261 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 363.23$              363.23$                

126-262 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 1" (27 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 499.96$              499.96$                

126-263 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 597.10$              597.10$                

126-264 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 755.33$              755.33$                

126-265 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 2" (53 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 1,117.55$          1,117.55$             

126-266 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LF de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 473.43$              473.43$                

126-267 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LF de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 539.75$              539.75$                

126-268 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LF de 1" (27 mm) de diametro,serie 7,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 604.36$              604.36$                

126-269 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 132.02$              132.02$                

126-270 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 147.40$              147.40$                

126-271 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 1" (27 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 196.87$              196.87$                

126-272 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 350.43$              350.43$                

126-273 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 359.90$              359.90$                

126-274 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 2" (53 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 631.10$              631.10$                

126-275 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 3" (76 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 578.94$              578.94$                

126-276 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo C de 4" (103 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 797.07$              797.07$                

126-277 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 132.02$              132.02$                

126-278 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 144.07$              144.07$                

126-279 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 1" (27 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 196.87$              196.87$                

126-280 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 350.43$              350.43$                



126-281 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 359.90$              359.90$                

126-282 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 2" (53 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 631.10$              631.10$                

126-283 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 3" (76 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 794.78$              794.78$                

126-284 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LB de 4" (103 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 814.68$              814.68$                

126-285 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 132.02$              132.02$                

126-286 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 144.07$              144.07$                

126-287 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 1" (27 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 196.87$              196.87$                

126-288 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 350.43$              350.43$                

126-289 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 359.90$              359.90$                

126-290 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 2" (53 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 631.10$              631.10$                

126-291 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 3" (76 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 533.20$              533.20$                

126-292 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LL de 4" (103 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 612.62$              612.62$                

126-293 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 132.02$              132.02$                

126-294 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 144.07$              144.07$                

126-295 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 1" (27 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 185.51$              185.51$                

126-296 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 350.43$              350.43$                

126-297 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 359.90$              359.90$                

126-298 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 2" (53 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 631.10$              631.10$                

126-299 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 3" (76 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 533.20$              533.20$                

126-300 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo LR de 4" (103 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 612.62$              612.62$                

126-301 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 143.61$              143.61$                

126-302 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 170.34$              170.34$                

126-303 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 1" (27 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 215.20$              215.20$                

126-304 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 379.77$              379.77$                

126-305 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 379.44$              379.44$                

126-306 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 2" (53 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 684.85$              684.85$                

126-307 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 3" (76 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 565.01$              565.01$                

126-308 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo T de 4" (103 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 708.66$              708.66$                

126-309 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo X de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 202.50$              202.50$                

126-310 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo X de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 248.29$              248.29$                

126-311 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo X de 1" (27 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 753.87$              753.87$                

126-312 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 1/2" (16 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 143.61$              143.61$                

126-313 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 3/4" (21 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 170.34$              170.34$                

126-314 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 1" (27 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 215.20$              215.20$                

126-315 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 1 1/4" (35 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 379.77$              379.77$                

126-316 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 1 1/2" (41 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 379.44$              379.44$                

126-317 Suministro e instalacion de condulet ovalado tipo TB de 2" (53 mm) de diametro,serie 9,con tapa y empaque, incluye: materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 640.69$              640.69$                

126.10 CONDULETS RECTANGULARES 1.00 6,077.50$             

126-318 Suministro e instalacion de condulet rectangular tipo FS de 1/2" (16 mm), incluye: tapa ciega,fijacion,materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 478.26$              478.26$                

126-319 Suministro e instalacion de condulet rectangular tipo FS de 1/2" (16 mm),con tapa para contacto o apagador, incluye: fijacion,materiales,

mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 398.74$              398.74$                

126-320 Suministro e instalacion de condulet rectangular tipo FS de 1/2" (16 mm), incluye: tapa para contacto duplex o apagador,fijacion,materiales,

mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 488.45$              488.45$                

126-321 Suministro e instalacion de condulet rectangular tipo FS de 1/2" (16 mm),con tapa para contacto para intemperie, incluye: fijacion,

materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 1,010.10$          1,010.10$             

126-322 Suministro e instalacion de condulet rectangular tipo FS de 1/2" (16 mm), incluye: tapa para contacto duplex para intemperie, fijacion,

materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 1,209.74$          1,209.74$             

126-323 Suministro e instalacion de condulet rectangular tipo FS de 1/2" (16 mm),con tapa para contacto terminal redondo, incluye:

fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 488.45$              488.45$                



126-324 Suministro e instalacion de condulet rectangular tipo FS de 1/2" (16 mm),con tapa para unidades de luz piloto verde, incluye:

fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 667.92$              667.92$                

126-325 Suministro e instalacion de condulet rectangular tipo FS de 1/2" (16 mm),con tapa para unidades de luz piloto ambar, incluye:

fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 667.92$              667.92$                

126-326 Suministro e instalacion de condulet rectangular tipo FS de 1/2" (16 mm),con tapa para unidades de luz piloto roja, incluye:

fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 667.92$              667.92$                

126.11 BASES MEDICIÓN 1.00 20,817.24$          

126-327 Suministro e instalacion de base de medición de 4 terminales, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 584.72$              584.72$                

126-328 Suministro e instalacion de base de medición de 5 terminales, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 635.33$              635.33$                

126-329 Suministro e instalacion de base de medición  de 7 terminales, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 1,068.00$          1,068.00$             

126-330 Suministro e instalacion de base de medición de 13 terminales tipo transocket, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas,

p.u.o.t.

pieza 1.00 5,970.55$          5,970.55$             

126-331 Suministro e instalacion de centro modular de medición monófasico, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 12,558.64$        12,558.64$          

126.12 REGISTROS 1.00 184,826.74$        

126-332 Suministro e instalacion de registro de concreto armado, norma CFE-RBTA1, con tapa y marco galvanizado, incluye: excavación,materiales,

mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.

pieza 1.00 3,310.95$          3,310.95$             

126-333 Suministro e instalacion de registro de concreto armado, norma CFE-RBTB1, con tapa y marco galvanizado, incluye: excavación,materiales,

mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.

pieza 1.00 3,131.81$          3,131.81$             

126-334 Suministro e instalacion de registro de concreto armado, norma CFE-RBTA2, con tapa y marco galvanizado, incluye: excavación,materiales,

mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.

pieza 1.00 3,844.59$          3,844.59$             

126-335 Suministro e instalacion de registro de concreto armado, norma CFE-RBTB2, con tapa y marco galvanizado, incluye: excavación,materiales,

mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.

pieza 1.00 3,664.18$          3,664.18$             

126-336 Suministro e instalacion de registro de concreto armado, norma CFE-TN-RBTBCC2, con tapa y marco galvanizado, incluye:

excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.

pieza 1.00 3,888.75$          3,888.75$             

126-337 Suministro e instalacion de registro de concreto armado, norma CFE-TN-RBTBCC1, con tapa y marco galvanizado, incluye:

excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.t.

pieza 1.00 3,216.33$          3,216.33$             

126-338 Suministro e instalacion de registro prefabricado de concreto armado norma CFE-RMTB3, con tapa polimerica 84B,incluye:

excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 8,094.82$          8,094.82$             

126-339 Suministro e instalacion de registro prefabricado de concreto armado norma CFE-RMTA3, con tapa polimerica 84A,incluye:

excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 10,138.91$        10,138.91$          

126-340 Suministro e instalacion de registro prefabricado de concreto armado norma CFE-TN-RMTB3, con tapa polimerica 84B,incluye:

excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 8,273.96$          8,273.96$             

126-341 Suministro e instalacion de registro prefabricado de concreto armado norma CFE-TN-RMTA3, con tapa polimerica 84A,incluye:

excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 11,501.06$        11,501.06$          

126-342 Suministro e instalacion de registro prefabricado de concreto armado norma CFE-RMTB4, con tapa polimerica 84B,incluye:

excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 8,760.01$          8,760.01$             

126-343 Suministro e instalacion de registro prefabricado de concreto armado norma CFE-RMTA4, con tapa polimerica 84A,incluye:

excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 11,689.38$        11,689.38$          

126-344 Suministro e instalacion de registro prefabricado de concreto armado norma CFE-TN-RMTB4, con tapa polimerica 84B,incluye:

excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 10,537.21$        10,537.21$          

126-345 Suministro e instalacion de registro prefabricado de concreto armado norma CFE-TN-RMTA4, con tapa polimerica 84A,incluye:

excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 14,752.12$        14,752.12$          

126-346 Suministro e instalacion de registro prefabricado de concreto armado norma CFE-RMTB4TC, con tapa cuadrada,incluye:

excavación,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 19,618.48$        19,618.48$          

126-347 Suministro e instalacion de base para transformador monofasico con registro norma CFE-BTMRMTB-3, incluye: excavación,materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 6,368.99$          6,368.99$             

126-348 Suministro e instalacion de base para transformador monofasico con registro norma CFE-BT1FRMTB3, incluye: excavación,materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 7,036.36$          7,036.36$             

126-349 Suministro e instalacion de base para transformador monofasico con registro norma CFE-BT1FRMTA3, incluye: excavación,materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 8,484.64$          8,484.64$             

126-350 Suministro e instalacion de base para transformador monofasico con registro norma CFE-BTTRMTB4, incluye: excavación,materiales, mano de

obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 8,315.59$          8,315.59$             

126-351 Suministro e instalacion de base para transformador monofasico con registro norma CFE-BT3FRMTB4, incluye: excavación,materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 9,707.10$          9,707.10$             

126-352 Suministro e instalacion de base para transformador monofasico con registro norma CFE-BT3FRMTA4, incluye: excavación,materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 11,965.31$        11,965.31$          

126-353 Suministro e instalacion  de caja chalupa  galvanizada, incluye: fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 30.64$                30.64$                  

126-354 Suministro e instalacion de caja registro galvanizada reforzada de 7.5x7.5 cm (3"x3"), con tapa, incluye: fijacion,materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 44.36$                44.36$                  

126-355 Suministro e instalacion de caja registro galvanizada reforzada de 10x10 cm (4"x4"), con tapa, incluye: fijacion,materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 44.36$                44.36$                  

126-356 Suministro e instalacion de caja registro galvanizada reforzada de 12.5x12.5 cm (5"x5"), con tapa, incluye: fijacion,materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 74.79$                74.79$                  

126-357 Suministro y colocacion de registros prefabricado de 33 x 33 x 40 cm, tipo cenmex , de concreto armado, con tapa Incluye: materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 951.66$              951.66$                

126-358 Suministro y colocacion de registros prefabricado de 40 x 40 x 40 cm, tipo cenmex , de concreto armado, con tapa Incluye: materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 1,198.56$          1,198.56$             

126-359 Suministro y colocacion de registros prefabricado de 40 x 40 x 60 cm, tipo cenmex , de concreto armado, con tapa Incluye: materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 1,095.14$          1,095.14$             

126-360 Suministro y colocacion de registros prefabricado de 40 x 60 x 60 cm, tipo cenmex , de concreto armado, con tapa Incluye: materiales, mano

de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 1,892.05$          1,892.05$             

126-361 Suministro y colocacion de registros para alumbrado de PVC 40 cm con aro y tapa de concreto polimerico "antivandalismo", tipo cenmex

Incluye:  materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 1,157.81$          1,157.81$             

126-362 Suministro y colocacion de registros para alumbrado de polietileno 40 cm con aro y tapa de concreto polimerico, tipo cenmex Incluye:

materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 974.88$              974.88$                

126-362-1 Suministro y colocación de tubo de fibra de vidrio tipo albañal de 8", con tapa. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas,

p.u.o.t.

pieza 1.00 1,061.94$          1,061.94$             

126.13 CENTRO DE CARGAS 1.00 7,149.09$             

126-363 Suministro e instalacion de centro de cargas de 2 modulos, 1F - 3H 120/240 V,incluye:kit de tierras,materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 284.53$              284.53$                

126-364 Suministro e instalacion de centro de cargas de 4 modulos, 1F - 3H 120/240 V,incluye:kit de tierras,materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 445.48$              445.48$                



126-365 Suministro e instalacion de centro de cargas de 8 modulos, 1F - 3H 120/240 V,incluye:kit de tierras,materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 688.63$              688.63$                

126-366 Suministro e instalacion de centro de cargas de 12 modulos, 1F - 3H 120/240 V,incluye:kit de tierras,materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 1,314.33$          1,314.33$             

126-367 Suministro e instalacion de centro de cargas de 2 modulos, 2F - 3H 240/120 V,incluye:kit de tierras,materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 285.81$              285.81$                

126-368 Suministro e instalacion de centro de cargas de 4 modulos, 2F - 3H 240/120 V,incluye:kit de tierras,materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 420.11$              420.11$                

126-369 Suministro e instalacion de centro de cargas de 3 modulos, 3F - 4H 220Y/127 V,incluye:kit de tierras,materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 489.61$              489.61$                

126-370 Suministro e instalacion de centro de cargas de 12 modulos, 3F - 4H 240/120 V,incluye:kit de tierras,materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 2,547.94$          2,547.94$             

126-371 Suministro e instalacion de centro de cargas de 4 modulos, tipo QO4, 1F - 3H, 120/240 V,incluye:kit de tierras,materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 672.65$              672.65$                

126.14 CABLES 1.00 3,908.47$             

126-372 Suministro e instalacion de cable de acero cubierto de cobre desnudo cal. 3/0,incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas,

p.u.o.t.

m 1.00 179.81$              179.81$                

126-373 Suministro e instalacion de cable de energia de aluminio cal. 1/0 awg, 15 kv, tipo XLPE viakon, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramienta, p.u.o.t.

m 1.00 90.98$                90.98$                  

126-374 Suministro e instalacion de cable de energia de aluminio cal. 3/0 awg, 15 kv, tipo XLPE viakon, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramienta, p.u.o.t.

m 1.00 107.06$              107.06$                

126-375 Suministro e instalacion de cable de energia de aluminio cal. 1/0 awg, 5 kv, tipo XLPE viakon, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramienta, p.u.o.t.

m 1.00 109.11$              109.11$                

126-376 Suministro e instalacion de cable de energia de aluminio cal. 3/0 awg, 5 kv, tipo XLPE viakon, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramienta, p.u.o.t.

m 1.00 121.01$              121.01$                

126-377 Suministro e instalacion de cable de aluminio tipo XHHW-2, cal. 6 AWG, tipo viakon,incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 22.90$                22.90$                  

126-378 Suministro e instalacion de cable de aluminio tipo XHHW-2, cal. 4 AWG, tipo viakon,incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 30.50$                30.50$                  

126-379 Suministro e instalacion de cable de aluminio tipo XHHW-2, cal. 2 AWG, tipo viakon,incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 35.87$                35.87$                  

126-380 Suministro e instalacion de cable de aluminio tipo XHHW-2, cal. 1 AWG, tipo viakon, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 61.74$                61.74$                  

126-381 Suministro e instalacion de cable de aluminio tipo XHHW-2, cal. 1/0 AWG, tipo viakon, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 49.41$                49.41$                  

126-382 Suministro e instalacion de cable de aluminio tipo XHHW-2, cal. 2/0 AWG, tipo viakon,incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 57.91$                57.91$                  

126-383 Suministro e instalacion de cable de aluminio tipo XHHW-2, cal. 3/0 AWG, tipo viakon,incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 67.60$                67.60$                  

126-384 Suministro e instalacion de cable de aluminio tipo XHHW-2, cal. 4/0 AWG, tipo viakon,incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 81.27$                81.27$                  

126-385 Suministro e instalacion de cable de aluminio tipo XHHW-2, cal. 250 Kcmil, tipo viakon,incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 94.74$                94.74$                  

126-386 Suministro e instalacion de cable de aluminio tipo XHHW-2, cal. 300 Kcmil, tipo viakon,incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 111.37$              111.37$                

126-387 Suministro e instalacion de cable de aluminio tipo XHHW-2, cal. 350 Kcmil, tipo viakon,incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 125.22$              125.22$                

126-388 Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 16 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. m 1.00 8.08$                  8.08$                    

126-389 Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 14 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. m 1.00 10.92$                10.92$                  

126-390 Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 12 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. m 1.00 13.88$                13.88$                  

126-391 Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 10 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. m 1.00 19.60$                19.60$                  

126-392 Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 8 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. m 1.00 29.94$                29.94$                  

126-393 Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 6 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. m 1.00 44.88$                44.88$                  

126-394 Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 4 AWG,  incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. m 1.00 66.24$                66.24$                  

126-395 Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 2 AWG,  incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. m 1.00 101.38$              101.38$                

126-396 Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 1 AWG,  incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. m 1.00 135.75$              135.75$                

126-397 Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 1/0 AWG,  incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. m 1.00 157.03$              157.03$                

126-398 Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 2/0 AWG,  incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. m 1.00 194.93$              194.93$                

126-399 Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 3/0 AWG,  incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. m 1.00 249.87$              249.87$                

126-400 Suministro e instalacion de cable de cobre tipo THHW-LS, cal. 4/0 AWG,  incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. m 1.00 297.00$              297.00$                

126-401 Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo, cal. 2 AWG,  incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. m 1.00 76.33$                76.33$                  

126-402 Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo, cal. 1 AWG,  incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. m 1.00 138.42$              138.42$                

126-403 Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo, cal. 1/0 AWG,  incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. m 1.00 117.19$              117.19$                

126-404 Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo, cal. 2/0 AWG,  incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. m 1.00 145.94$              145.94$                

126-405 Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo, cal. 3/0 AWG,  incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. m 1.00 182.22$              182.22$                

126-406 Suministro e instalacion de cable de cobre desnudo, cal. 4/0 AWG,  incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. m 1.00 227.96$              227.96$                

126-407 Suministro e instalacion de cable de aluminio con alma de acero tipo ACSR, cal. 1/0 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 25.19$                25.19$                  



126-408 Suministro e instalacion de cable de aluminio con alma de acero tipo ACSR, cal. 3/0 AWG, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 25.19$                25.19$                  

126-409 Suministro e instalacion de cable de aluminio con alma de acero tipo ACSR, cal. 336.4 Kcmil, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 28.43$                28.43$                  

126-410 Suministro e instalacion de cable semiaislado de aluminio con alma de acero tipo ACSR, cal. 1/0 AWG, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 49.90$                49.90$                  

126-411 Suministro e instalacion de cable semiaislado de aluminio con alma de acero tipo ACSR, cal. 3/0 AWG, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 68.82$                68.82$                  

126-412 Suministro e instalacion de cable semiaislado de aluminio con alma de acero tipo ACSR, cal. 336.4 Kcmil, incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

m 1.00 112.01$              112.01$                

126-413 Suministro e instalacion de cable uso rudo tipo ST, 3x14 AWG,incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. m 1.00 34.87$                34.87$                  

126.15 MATERIAL TERMOCONTRACTIL 1.00 10,122.36$          

126-414 Suministro e instalacion de bota termo-contractril de tres piernas, para tubo conduit de 3" (76 mm), incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramienta, p.u.o.t.

pieza 1.00 2,080.56$          2,080.56$             

126-415 Suministro e instalacion de bota termo-contractril de tres piernas, para tubo conduit de 4" (103 mm), incluye: materiales, mano de obra,

equipo y herramienta, p.u.o.t.

pieza 1.00 2,693.25$          2,693.25$             

126-416 Suministro e instalacion de terminal contractril en frio para interior calibre 1/0 awg,clase 15 kv, marca Elastimold o similar,

incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 1,148.22$          1,148.22$             

126-417 Suministro e instalacion de terminal contractril en frio para interior calibre 3/0 awg,clase 15 kv, marca Elastimold o similar,

incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 1,178.54$          1,178.54$             

126-418 Suministro e instalacion de terminal contractril en frio para exterior calibre 1/0 awg,clase 15 kv, marca Elastimold o similar,

incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 1,148.22$          1,148.22$             

126-419 Suministro e instalacion de terminal contractril en frio para exterior calibre 3/0 awg,clase 15 kv, marca Elastimold o similar,

incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 1,178.54$          1,178.54$             

126-420 Suministro e instalacion de adaptador de tierra para cable de energia calibre 1/0 awg,clase 15 kv, marca Elastimold o similar,

incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 302.02$              302.02$                

126-421 Suministro e instalacion de adaptador de tierra para cable de energia calibre 3/0 awg,clase 15 kv, marca Elastimold o similar,

incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 393.01$              393.01$                

126.16 VARILLAS DE TIERRA 1.00 1,831.01$             

126-422 Suministro e instalacion de varilla para tierra tipo copperweld de 5/8" x 8' (16 x 2438.4 mm). incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 215.76$              215.76$                

126-423 Suministro e instalacion de varilla para tierra tipo copperweld de 5/8" x 10' (16 x 3048 mm). incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 275.73$              275.73$                

126-424 Suministro e instalacion de electrodo tipo rehilete con varilla de 5/8". incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 1,303.39$          1,303.39$             

126-424-1 Suministro de compuesto GEM, intensificador de tierras. kg 1.00 36.13$                36.13$                  

126.17 SOLDADURA EXOTERMICA 1.00 25,779.31$          

126-425 Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo TAC-1V1V Cadweld o similar, incluye:molde, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

pieza 1.00 2,010.20$          2,010.20$             

126-426 Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo TAC-2G2G Cadweld o similar, incluye:molde, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

pieza 1.00 2,010.20$          2,010.20$             

126-427 Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo TAC-2L2L Cadweld o similar, incluye:molde, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

pieza 1.00 2,096.18$          2,096.18$             

126-428 Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo TAC-2Q2Q Cadweld o similar, incluye:molde, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

pieza 1.00 2,010.20$          2,010.20$             

126-429 Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo XAC-1V1V Cadweld o similar, incluye:molde, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

pieza 1.00 2,096.18$          2,096.18$             

126-430 Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo XAC-2G2G Cadweld o similar, incluye:molde, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

pieza 1.00 2,096.18$          2,096.18$             

126-431 Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo XAC-2L2L Cadweld o similar, incluye:molde, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

pieza 1.00 2,096.18$          2,096.18$             

126-432 Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo XAC-2Q2Q Cadweld o similar, incluye:molde, materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

pieza 1.00 2,096.18$          2,096.18$             

126-433 Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo GRC-161V Cadweld o similar, incluye: molde,materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

pieza 1.00 2,096.18$          2,096.18$             

126-434 Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo GRC-162G Cadweld o similar, incluye: molde,materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

pieza 1.00 2,096.18$          2,096.18$             

126-435 Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo GRC-162L Cadweld o similar, incluye: molde,materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

pieza 1.00 2,096.18$          2,096.18$             

126-436 Suministro e instalacion soldadura exotermica tipo GRC-162Q Cadweld o similar, incluye: molde,materiales, mano de obra, equipo y

herramienta.

pieza 1.00 2,096.18$          2,096.18$             

126-436-1 Suministro de carga cadweld, clase 115. pieza 1.00 883.09$              883.09$                

126.18 ACCESORIOS USO RUDO 1.00 27.62$                  

126-437 Suministro e instalacion de conector uso rudo  de 1/2" (16 mm),incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 11.67$                11.67$                  

126-438 Suministro e instalacion de conector uso rudo  de 3/4" (21 mm),incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 15.95$                15.95$                  

126.19 CONTACTOS Y APAGADORES 1.00 2,329.92$             

126-439 Suministro e instalacion de apagador sencillo, grado económico, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 46.50$                46.50$                  

126-440 Suministro e instalacion de apagador 3 vías, grado económico, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 56.24$                56.24$                  

126-441 Suministro e instalacion de pulsador, grado  económico, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 61.59$                61.59$                  

126-442 Suministro e instalacion de contacto polarizado, grado económico, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 59.04$                59.04$                  

126-443 Suministro e instalacion de contacto duplex polarizado, grado económico, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 47.43$                47.43$                  

126-444 Suministro e instalacion de toma de teléfono 4 hilos, con tapa, grado económico, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas,

p.u.o.t.

pieza 1.00 77.05$                77.05$                  

126-445 Suministro e instalacion de tapa ciega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 45.37$                45.37$                  

126-446 Suministro e instalacion de placa con 1 modulo, grado económico, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 45.37$                45.37$                  

126-447 Suministro e instalacion de placa duplex, grado económico, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 45.37$                45.37$                  

126-448 Suministro e instalacion de placa con 3 modulo, grado económico, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 45.37$                45.37$                  



126-449 Suministro e instalacion de placa pasacable, grado económico, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 39.78$                39.78$                  

126-450 Suministro e instalacion de apagador sencillo, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 52.26$                52.26$                  

126-451 Suministro e instalacion de apagador 3 vías, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 63.35$                63.35$                  

126-452 Suministro e instalacion de apagador 4 vías, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 113.00$              113.00$                

126-453 Suministro e instalacion de pulsador, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 73.88$                73.88$                  

126-454 Suministro e instalacion de contacto polarizado, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 52.90$                52.90$                  

126-455 Suministro e instalacion de contacto duplex polarizado, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 65.62$                65.62$                  

126-456 Suministro e instalacion de contacto polarizado para intemperie, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas,

p.u.o.t.

pieza 1.00 67.82$                67.82$                  

126-457 Suministro e instalacion de contacto duplex polarizado para intemperie, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 45.94$                45.94$                  

126-458 Suministro e instalacion de zumbador, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 112.37$              112.37$                

126-459 Suministro e instalacion de dimmer rotativo, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 385.69$              385.69$                

126-460 Suministro e instalacion de toma de teléfono 4 hilos, con tapa, grado comercial incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas,

p.u.o.t.

pieza 1.00 106.21$              106.21$                

126-461 Suministro e instalacion de tapa ciega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 51.48$                51.48$                  

126-462 Suministro e instalacion de placa con 1 modulo, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 51.48$                51.48$                  

126-463 Suministro e instalacion de placa duplex, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 51.48$                51.48$                  

126-464 Suministro e instalacion de placa con 3 modulo, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 51.48$                51.48$                  

126-465 Suministro e instalacion de placa pasacable, grado comercial, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 69.67$                69.67$                  

126-466 Suministro e instalacion de interruptor de circuito de falla a tierra ICFT con tapa, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas,

p.u.o.t.

pieza 1.00 346.18$              346.18$                

126.20 INTERRUPTORES TERMO-MAGNETICOS 1.00 3,624.12$             

126-467 Suministro e instalacion de interruptor termo-magnetico tipo QO de 1x10 A, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas,

p.u.o.t.

pieza 1.00 133.37$              133.37$                

126-468 Suministro e instalacion de interruptor termo-magnetico tipo QO de 1x15 A, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas,

p.u.o.t.

pieza 1.00 131.91$              131.91$                

126-469 Suministro e instalacion de interruptor termo-magnetico tipo QO de 1x20 A, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas,

p.u.o.t.

pieza 1.00 131.91$              131.91$                

126-470 Suministro e instalacion de interruptor termo-magnetico tipo QO de 1x30 A, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas,

p.u.o.t.

pieza 1.00 131.91$              131.91$                

126-471 Suministro e instalacion de interruptor termo-magnetico tipo QO de 1x40 A, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas,

p.u.o.t.

pieza 1.00 134.18$              134.18$                

126-472 Suministro e instalacion de interruptor termo-magnetico tipo selectivo S de 1x10 A, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas,

p.u.o.t.

pieza 1.00 558.78$              558.78$                

126-473 Suministro e instalacion de interruptor termo-magnetico tipo selectivo S de 1x16 A, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas,

p.u.o.t.

pieza 1.00 558.78$              558.78$                

126-474 Suministro e instalacion de interruptor termo-magnetico tipo selectivo S de 1x10 A, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas,

p.u.o.t.

pieza 1.00 558.78$              558.78$                

126-475 Suministro e instalacion de interruptor termo-magnetico tipo selectivo S de 2x16 A, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas,

p.u.o.t.

pieza 1.00 1,284.50$          1,284.50$             

126.21 SOPORTES 1.00 106.89$                

126-476 Suministro e instalacion de soporte tipo omega, incluye: abrazadera tipo omega, pijas, taquetes,materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 38.48$                38.48$                  

126-477 Suministro e instalacion de soporte unicanal, incluye: 15 cm de unicanal galvanizado de 2x4 cm, abrazadera unical, pijas, varillas roscada de

3/8", taquetes,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 15.49$                15.49$                  

126-478 Suministro e instalacion de soporte unicanal, incluye: 15 cm de unicanal galvanizado de 4x4 cm, abrazadera unical, pijas, varillas roscada de

3/8", taquetes,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 36.48$                36.48$                  

126-479 Suministro  e instalacion de  soporte aislador de neopreno, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 16.44$                16.44$                  

126.22 HERRAJES 1.00 1,405.45$             

126-480 Suministro  e instalacion de  corredera de 600 mm, galvanizada, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 228.38$              228.38$                

126-481 Suministro  e instalacion de  corredera de 700 mm, galvanizada, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 234.99$              234.99$                

126-482 Suministro  e instalacion de  corredera de 1000 mm, galvanizada, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 353.43$              353.43$                

126-483 Suministro  e instalacion de  corredera de 1400 mm, galvanizada, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 457.52$              457.52$                

126-484 Suministro  e instalacion de  mensula tipo CS-25, galvanizada, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 58.94$                58.94$                  

126-485 Suministro  e instalacion de  mensula tipo CS-35, galvanizada, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t. pieza 1.00 72.19$                72.19$                  

126.23 CUCHILLAS 1.00 176,815.31$        

126-486 Suministro e instalacion de cuchillas operacion en grupo, tipo alduti, clase 15 kV, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas,

p.u.o.t.

pieza 1.00 7,512.42$          7,512.42$             

126-487 Suministro e instalacion de cuchillas operacion en grupo, tipo alduti, clase 25 kV, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas,

p.u.o.t.

pieza 1.00 67,446.16$        67,446.16$          

126-488 Suministro e instalacion de cuchillas operacion en grupo, tipo alduti, clase 38 kV, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas,

p.u.o.t.

pieza 1.00 101,856.73$      101,856.73$        

126.24 ILUMINACIÓN 1.00 26,177.68$          

126-489 Suministro e instalacion de luminario de led a prueba de vapor,de sobre-poner,de 56 watts, marca tecno-lite o similar incluye:

fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 1,250.41$          1,250.41$             

126-490 Suministro e instalacion de luminario fluorescente tipo ahorrador de 20 watts, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas,

p.u.o.t.

pieza 1.00 509.01$              509.01$                

126-491 Suministro e instalacion de luminario urbano de LED, con foto-celda, marca construlita serie vialed o similar, de 80 watts, 127-277 volts, 8000

lumens, curva IIM, incluye: fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 7,969.53$          7,969.53$             

126-492 Suministro e instalacion de luminario urbano de aluminio inyectado tipo punta poste, marca american electric serie OV 15 o similar, 70 watts,

127-277 volts, incluye: fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 1,750.82$          1,750.82$             



126-493 Suministro e instalacion de luminario urbano de LED serie Autobahn ATB0, marca american electric lighting o similar, 127-277 volts, incluye:

fijacion,materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 8,057.64$          8,057.64$             

126-494 Suministro e instalación de Poste metalico conico circular de 9 mts de altura, con un brazo de 1.5 metros para luminario, mca. Polesa o

similar, incluye: nivelacion con contar-tuercas, mortero expansivo, pintura a dos manos color azul, materiales, equipos y herramienta,  p.u.o.t.

pieza 1.00 4,383.91$          4,383.91$             

126-495 Suminstro e instalacion de base piramidal prefabricada de concreto armado, de 80x80x30 cm. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y

herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 2,256.36$          2,256.36$             

126.25 VENTILACIÓN 1.00 5,225.98$             

126-496 Suministro e instalación de extractor de aire de 1/4 hp para cuarto de variadores, incluye: sensor de temperatura,materiales, mano de obra,

equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 3,810.28$          3,810.28$             

126-497 Suministro e instalación de rejilla de ventilación de 50x50 cm, los largueros deberán fijarse de manera inclinada para que sirvan de

parteaguas, incluye:materiales, mano de obra, equipo y herramientas, p.u.o.t.

pieza 1.00 1,415.70$          1,415.70$             

127 NUEVOS 1.00 3,562.07$             

TOMA.C.M.1/2 Toma domiciliaria corta (hasta de 1.50 m) sobre línea con tubería de pvc de 3" de diámetro, con tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de

1/2", ruptura de pavimento de concreto hidráulico y excavación en material tipo II. La cuantificación se efectuará por pieza ejecutada de

acuerdo al proyecto aprobado por el SISTEMA. El precio unitario incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, almacenajes,

acarreos, trazo, corte y demolición de pavimento, extracción, excavación, abrazadera de insercción, válvula de insercción para tubería flexible

multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", tubería flexible multicapas PEAD-AL-PEAD de 1/2", codo de nylon termoplástico de 90ºx1/2" combinado

para compresión y rosca, niple galv. de 1/2" con forro de polietileno, válvula candado de 1/2", niple galv. de 1/2"x6", codo galvanizado de

90ºx1/2", niple galvanizado de cuerda corrida de 1/2", válvula de esfera de 1/2", medidor volumétrico de 1/2", cople galvanizado de 1/2",

colado de dado de 20x20x20 cm, r

pieza 1.00 3,562.07$          3,562.07$             


