
CONTRATO ASF-UGA-DAJ-031/2018 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, A LA QUE 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA AUDITORÍA", REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR EL LIC. FERNANDO GARCIDUEÑAS TORRES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR 
GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS; Y POR LA OTRA, PIA 
CONSTRUCCIONES, S.A. DE C V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
CONTRATISTA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. JOSÉ ANTONIO 
HERNÁNDEZ BERMÚDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO, DE 
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS Y: 

D E C L A R A C I O N E S  

De "LA AUDITORÍA": 

l .  Que la Auditoría Superior de la Federación, tendrá autonomía técnica y de gestión en el 
ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento 
y resoluciones; que es el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión en términos de los artículos 79. párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, fracciones 1, 1 1 1  y IV de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 1 e del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de la Federación. 

1 1 .  

1 1 1 .  

Que el Lic. Fernando Garcidueñas Torres, Director General de Recursos Materiales y 

Servicios, tiene facultades para suscribir a nombre de "LA AUDITORÍA", los convenios, 
contratos, acuerdos y cualquier otro instrumento jurídico necesario, relacionados con la 
administración de recursos materiales, servicios, obra pública y servicios relacionados con 
la misma y los bienes inmuebles, en términos de lo dispuesto por los artículos 90, de la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 48, fracciones I y XVII, 
del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. 

Que la Dirección de Servicios (OS) requiere los trabajos de Adecuación al Área de 
Encuadernación en Piso 12 del Edificio denominado "A" de la Auditoria Superior de la 
Federación. 

IV. Que el C.P . Gerardo Gangoiti Ruiz, Director General de Recursos Financieros, con 
. fundamento en lo dispuesto por el artículo 49, fracción X, del Reglamento Interior de la 

Auditoría Superior de la Federación, certifica que "LA AUDITORÍA" cuenta con los 
recursos presupuestarios asignados en la partida presupuesta! número 62201 "Obras de 
construcción para edificios no habitacionales", del centro de costos 72200 "Dirección de 
Servicios", según consta en la autorización presupuesta! de la Dirección General de 
Recursos Financieros de fecha 1 O de octubre de 2018, que se asentó en la Solicitud de 
Compra con folio 0 1 1 ,  de fecha 03 de octubre de 2018 . 
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v. Que el Lic. Fernando Garcidueñas Torres, Director General de Recursos Materiales y 
Servicios, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48 fracción XV del Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, llevó a cabo el procedimiento de 
contratación correspondiente del cual se otorga el presente contrato mediante, 
adjudicación directa, de conformidad con los artículos 3 y 27 fracción 1 1 1  del Acuerdo que'i 
establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas ,,tjos servicios' 
relacionados con las mismas, en la Auditoria Superior de la Federacióf'. jl.iflicado en el 

1 (.a.t Oficial de la Federación el 12 de febrero de 201 O. c_..;. ¡ 
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VI. Que tiene su domicilio en Carretera Picacho Ajusco No. 167, Colonia Ampliación Fuentes 
del Pedregal, Código Postal 1 4 1 1 0 ,  Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, mismo que 
se señala para los efectos de este contrato. 

De "EL CONTRATISTA", quien bajo protesta de decir verdad manifiesta lo siguiente: 

l . Que es una sociedad mercantil denominada "Pia Construcciones, S.A. de C.V." , legalmente 
constituida y con existencia jurídica de conformidad con las disposiciones legales de los 
Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura Pública número 12,289 
de fecha 29 de junio de 2006, otorgada ante la fe del Lic. Jesus Torres Gomez, Notario 
Público número 224, del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil  número 3 5 3 ,097 de fecha 1 8  de agosto de 2006. 

1 1 .  Que el lng. José Antonio Hernández Bermudez, en su carácter de Administrador Único ,  
tiene facultades para contratar y obli gar a su representada en los términos de la Escritura 
Pública antes descrita, las cuales no le han sido modificadas o revocadas en forma a l g u n a .  

1 1 1 .  Que entre su objeto social se encuentra, entre otros, la construcción, operación y 
mantenimiento dé toda clase de obras de arquitectura y de ingeniería en genera l, ya sea por cuenta propia o de terceros, incluyendo obras de infraestructura hídraulica  y  sanitaria ,  
así como la reparación, administración, arrendamiento, promoción, demo l ici ó n ,  pavimentación, excavación, mantenimiento,  compra y venta de todo tipo de bienes imu e bles para la creación de fraccionamientos, corredores insustriales, centros 
comerciales,  deportivos, culturales y vacacionales,  corredores urbanos y unidades habitacionales.  

IV. Que su Registro Federal de Contribuyentes es . 

V. Que cuenta con la capacidad, elementos propios y suficientes, así como con la experiencia y el personal necesario para cumpl ir con las obl i gaciones derivadas de este contrato. 
V I .  Que dicha sociedad, sus accionistas y el personal que será asignado para el cump l i m iento 

del presente contrato no se encuentran en ninguno de los supuestos que establece el 
artículo 55, del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicab les a  las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas,  en la Auditoria S uperior de la 
Federación. 

V I I .  Que no existe conflicto de intereses en la realización de los trabajos objeto del presente 
contrato, de su parte, ni tampoco del personal que utilizará para la ejecución del contrato. 

V I I I .  Que tiene su domicilio en Calle 1 1  Oriente No.  87, Colonia Isidro Fabela, A lcaldí a  T l a l p a n ,  
Ciudad de México, Código Postal 14030, mismo que señala para los efectos de este 
contrato. 

para 

) 
Enteradas las partes de las declaraciones 
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C L Á U S U L A S  

PRIMERA OBJETO.- "EL CONTRATISTA" se obliga a prestar con eficiencia y oportunidad a 
la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de "LA AUDITORIA", los 
trabajos de Adecuación al Área de Encuadernación en Piso 12 del Edificio 
denominado "A" de la Auditoría Superior de la Federación, de acuerdo a lo 
establecido en los Anexos A "Especificaciones Técnicas", B "Propuesta 
Económica" y C "Programa de Obra", que se agregan al presente instrumento 
como parte integrante del mismo. 

SEGUNDA VIGENCIA DEL CONTRATO.- La vigencia será a partir de la firma del presente 
contrato y hasta la celebración del finiquito y del acta que dé por extinguidos los 
derechos y obligaciones del presente contrato. 

TERCERA PLAZO DE EJECUCIÓN.- El plazo de ejecución de los trabajos objeto del 
presente contrato comprende un periodo máximo de 16 (dieciséis) días naturales 
contados del 16 al 31 de octubre de 2018. 

CUARTA LUGAR DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga 
a realizar los trabajos objeto del presente contrato en el Edificio denominado "A" 
ubicado en Carretera Picacho Ajusco No. 167, Colonia Ampliación Fuentes del 
Pedregal, Código Postal 141 10 ,  Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, de 
conformidad con las especificaciones y características señaladas en los Anexos 
A "Especificaciones Técnicas", B "Propuesta Económica" y C "Programa 
de Obra". 

QUINTA MONTO.- El monto del presente contrato es por la cantidad de $298,683.54 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS 54/100 M.N.)  más $47,789.37 (CUARENTA Y SIETE M IL SETECIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M .N.)  por concepto de Impuesto al Valor 
Agregado (LV.A.), quedando un monto total de $346,472.91 (TRESCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 91/100 
M.N . ) .  
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ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.-"LA AUDITORÍA" designa a la Directora 
de Servicios como "EL ADMINISTRADOR" del presente contrato, quien tendrá 
facultades para supervisar su estricto cumplimiento, por lo que podrá revisar e 
inspeccionar que los trabajos que ejecute "EL CONTRATISTA" se realicen 
conforme al presente contrato y sus Anexos, asi como girar las instrucciones que 
considere oportunas. � 

/ "EL ADMINISTRADOR" para el cumplimiento de las actividades a su cargo, 
designa al Subdirector de Servicios Técnicos y a la Jefa de Departamento deÍ 
Proyectos, como corresponsables para la supervisión, control y verificación de los' 
trabajos que preste "EL CONTRATISTA", que se verifiquen en tj€ín,lpo y forma, 
además del cumplimento de todas las obligaciones contractuales. v/ 

' 
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FORMA DE PAGO.- Los trabajos objeto del presente contrato se pagarán por 
conducto de la Dirección de Contabilidad y Finanzas de "LA AUDITORÍA", 
dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la autorización de la 
estimación, previa entrega de la factura correspondiente que reúna los requisitos 
fiscales que establezca la legislación aplicable y el correspondiente comprobante 
de envió de la factura electrónica tipo CFDI, y acompañada de la documentación 
que acredite los trabajos consistentes en la Adecuación al Área de 
Encuadernación en Piso 12 del Edificio denominado "A" de la Auditoría Superior 
de la Federación. 

La estimación de los trabajos ejecutados se deberá formular de acuerdo a los 
trabajos realizados y ser presentada, dentro de los primeros cinco días naturales 
siguientes a la fecha de corte, a la Jefa de Departamento de Proyectos. 

La Jefa de Departamento de Proyectos contara con diez días naturales s iguientes 
a su presentación para realizar la revisión y autorización de la estimación. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" presente la estimación en un plazo 
posterior al establecido, "LA AUDITORÍA" contara con hasta veinte días naturales 
para realizar el pago correspondiente. 

La estimación de finiquito se pagará hasta que se haya entregado a satisfacción 
de "LA AUDITORÍA" los trabajos objeto de este contrato, así como el expediente 
con la documentación generada de los trabajos realizados y además se hayan 
elaborado y celebrado las actas de entrega recepción de los trabajos y el finiquito. 

La estimación y la l iquidac ión, aunque hayan sido pagadas no se consideraran 
como aceptación de los trabajos, ya que "LA AUDITORÍA" podrá reclamar por 
trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido . 

En caso de incumplimiento por parte de "LA AUDITORÍA" en el pago de 
estimaciones, a solicitud de "EL CONTRATISTA", se le pagarán gastos 
financieros conforme al procedimiento que señala el párrafo primero del articulo 
59 del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables a las obras 
públicas y los servicios relacionados con las mismas , en la Auditoría Superior de 
la Federación, los cuales se calcularán sobre cantidades no pagadas y se 
computarán por dias naturales desde que se venció el plazo, hasta la fecha en 
que se pongan la� cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA". 

"LA AUDITORÍA" y "EL CONTRATISTA", acuerdan que el pago podrá realizarse 
por transferencia electrónica, para lo cual "EL CONTRATISTA" proporciona los 
siguientes datos: 

Denominación o Razón Social 
Institución Bancaria 

Sucursal 
Cuenta 

Clabe lnterbancaria 

4 

Pia Construcciones, S.A. de C.V. 
Banco Santander (México), S.A. 
Institución de Banca Multiple 
Grupo Financiero Santarder Mé�ic

1 5550 Tlalpan L. 
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OCTAVA 
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GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- "EL CONTRATISTA" deberá presentar la 
garantía de cumplimiento del contrato dentro de los 15 días naturales siguientes a 
la suscripción del presente contrato, constituida en moneda nacional a favor de 
"LA AUDITORÍA", mediante fianza expedida por institución legalmente 
autorizada, que contenga los requisitos previstos por el artículo 166 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% del 
monto total del contrato antes del ! .V.A. De conformidad con la fracción VI de 
dicho artículo, el texto de la misma deberá especificar: 

a) Que el importe por el que se expide la garantía equivale al 10% del monto 
total del contrato antes del l. V.A. 

b) Que la fianza se otorga para garantizar el cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones contraídas en el contrato. 

e) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos 
legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva 
por autoridad competente, salvo que las partes se otorguen finiquito. 

d) Que para la liberación de la fianza, será requisito indispensable la 
manifestación expresa y por escrito de la Auditoría Superior de la 
Federación. 

e) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de 
ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para 
la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de 
intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida. 

f) Que la fianza se hará efectiva, cuando exista incumplimiento de cualquier 
obligación contractual de parte del Contratista. 

g) Que en caso de formalización de convenios por ampliación al monto o al 
plazo del contrato, deberá presentarse a la Auditoría Superior de la 
Federación la modificación correspondiente de la fianza. 

"LA AUDITORÍA" deberá entregar, a solicitud de "EL CONTRATISTA", la 
autorización para que la compañía afianzadora proceda a cancelar la fianza 
correspondiente, una vez que "EL CONTRATISTA" haya cump lido con todas sus 
obligaciones derivadas del presente contrato. 

NOVENA 

,/ t 
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GARANTÍA POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS.- Concluidos los trabajos, 
"EL CONTRATISTA", quedará obligado a responder de los defectos que i 
resultaren en los mismos y de los vicios ocultos, por lo que deberá entregar a J 
satisfacción de "LA AUDITORÍA", una vez realizado el finiquito y previo a la j 
recepción de los trabajos, una garantía vigente durante un plazo de doce meses, 
por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos I 
realizados, que contenga los requisitos previstos por el artículo 166 de la Ley de\ 
Instituciones de Seguros y de Fianzas. De conformidad con la fra,e;-6iól, VI de dicho 
artículo, el texto de la misma deberá especificar: L:J, 
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DÉCIMA 

1 .  Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas 
en el contrato. 

2. Que para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación 
expresa y por escrito de "LA AUDITORÍA". 

3. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los 
recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte 
resolución definitiva por autoridad competente. 

4. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos 
de ejecución previstos en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 
para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el 
cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la 
póliza de fianza requerida. 

Se procederá a hacer efectiva la garantía si dentro del término de 15 (quince) 
días naturales a partir de la notificación por escrito, "EL CONTRATISTA" no 
inicia las correcciones o reposiciones correspondientes, cuando aparezcan 
defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantía. 

Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de 
recepción de los trabajos de conformidad con lo que establece el artículo 69 del 
Acuerdo que 'establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas 
y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la 
Federación. 

La garantía se liberará una vez transcurrida su vigencia, siempre y cuando no 
haya surgido una responsabilidad a cargo de "EL CONTRATISTA". 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.- "EL CONTRATISTA", deberá 
proporcionar a "LA AUDITORÍA" copia de la póliza de seguro de responsab i lidad 
civil, cuya vigencia tenga cobertura durante el plazo de ejecución. 

La póliza podrá ser expedida en lo general para dar cobertura a "EL 
CONTRATISTA" frente a cualquier obligación, no siendo necesario que la póliza 
sea expedida exclusivamente para dar cobertura a "EL CONTRATISTA" 
respecto del presente contrato. No obstante, dicha póliza deberá tener cobertura 
al menos por el equivalente al 100% del valor de la obra pública objeto de este 
contrato. La cual deberá de ser presentada a "LA AUDITORÍA", dentro de los 1 O 
días naturales siguientes a la firma del presente contrato. 

7 

La póliza deberá cubrir el pago de daños y perjuicios que pudieran ocasionarse a 
"LA AUDITORÍA" o a terceros con motivo de la prestación de los trabajos. 
PAGOS EN !EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL 
CONTRATIS·TA", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, que se calcularán conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 59, párrafo primero, del Acuerdo que establece las } 
normas administrativas aplicables a las obras públicas y servicios relacionados 
con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación, sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por dlas naturales, desde la fecha del pago 
hasta la fecha ,en que se pongan efectivamente las cantidades a"ili posición de 
"LA AUDITORIA". C1 \ 

6 ·\ 

DÉCIMA 
PRIMERA 
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No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de 
"EL CONTRATISTA" sean compensadas con la estimación siguiente o con el 
finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. 

DÉCIMA 
SEGUNDA 

TRABAJOS NO PREVISTOS.- En caso de que, por causas especiales y a 
solicitud expresa de "LA AUDITORÍA", se requieran trabajos que no estén 
contenidos en los Anexos, de este Contrato, para el estudio y aprobación de los 
precios unitarios, se procederá de la manera siguiente: 

a) Cuando "LA AUDITORÍA" proponga trabajos fuera de los señalados en 
los Anexos, la Jefa de Departamento de Proyectos deberá determinar su 
procedencia. 

b) Cuando "EL CONTRATISTA" sea quien los proponga, presentará el 
análisis del precio unitario extraordinario que corresponda debidamente 
soportado y conciliado con la "LA AUDITORÍA", ésta revisará el análisis y 

conciliación de los precios unitarios solicitados, y de proceder los aprobará. 

e) Realizar convenio, de conformidad con el artículo 63 del Acuerdo que 
establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los 
servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría Superior de la 
Federación. 

DÉCIMA 
TERCERA 

TRABAJOS ADICIONALES.- Cuando durante la ejecución de los trabajos se 
requiera la realización de trabajos adicionales a los previstos originalmente, "LA 
AUDITORÍA" podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos 
ejecutados, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto 
autorizado en el presente contrato. 

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán conforme a los precios 
unitarios pactados originalmente. 

DÉCIMA 
CUARTA 

MODIFICACIONES.- "LA AUDITORÍA" podrá dentro de su presupuesto 
aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y 
explícitas, acordar modificaciones al presente contrato, conforme a lo establecido 
en el artículo 63 del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables 
a las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas, en la Auditoria 
Superior de la Federación. 

7 
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Cualquier modificación al contrato deberá formalizarse mediante convenio por 
escrito y entregarse la modificación de la fianza correspondiente, en un plazo que 
no exceda de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de suscripción del 
convenio. 

DÉCIMA 
QUINTA 

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" comunicará a "LAI) 
AUDITORÍA" por escrito la conclusión de los trabajos, para que ésta dentro dell 
plazo que no exceda de 1 O días naturales, verifique la debida terminación de los ' '-  
mismos. Posteriormente "LA AUDITORÍA" contará con un plazo de quince días 
naturales para proceder a su recepción física en el lugar qu

71 
indique "EL 

n j)./ ADMINISTRADOR", mediante levantamiento del acta correspondiente. 
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Si durante la verificación de los trabajos "LA AUDITORÍA" encuentra deficiencias 
en los mismos, deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su corrección conforme a 
tas condiciones requeridas en el contrato. En este caso, et plazo de verificación de 
los trabajos· se prorrogará por et periodo que acuerden las partes para la 
reparación de las deficiencias; lo anterior, sin perjuicio de que "LA AUDITORÍA" 
opte por la rescisión del contrato. 

DÉCIMA 
SEXTA 

FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Recibidos físicamente los 
trabajos, las partes elaborarán el finiquito en un plazo que no podrá exceder de 15 
días naturales; en él harán constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y 
el saldo resultante. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien cuando "EL 
CONTRATISTA" no acuda con "LA AUDITORÍA" para su elaboración dentro del 
plazo antes señalado, "LA AUDITORÍA" procederá a elaborarlo y comunicará su 
resultado a ":EL CONTRATISTA" dentro del plazo de 1 O días naturales contados 
a partir de su emis ión .  Una vez notificado el resultado de dicho finiquito, "EL 
CONTRATISTA" tendrá un plazo de 1 5  días naturales para alegar lo que a su 
derecho conyenga; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará 
por aceptado. 

Determinado el saldo total, "LA AUDITORÍA" pondrá a disposición de "EL 
CONTRATISTA" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la 
consignación respectiva, o �ien solicitará el reintegro de los importes que resulten 
a favor de "LA AUDITORIA", debiendo, en forma simu ltánea,  levantar et acta 
administrativa de finiquito y que dé por extinguidos los derechos y ob ligac iones 
asumidos por ambas partes en el contrato, dejando únicamente subsistentes las 
acciones que deriven del finiquito, por lo que no será factible que "EL 
CONTRATISTA" presente reclamación alguna de pago con posterioridad a su 
formalización. 

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "LA 
AUDITORIA" deberá liquidarlos conforme a la Cláusula Séptima. 

Si por el contrario, resulta que existen saldos a favor de "LA AUDITORÍA", el 
importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por 
concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstas, deberá exigirse 
su reintegro para to cual se estará a lo previsto en el artículo 59 del Acuerdo que 
establece las normas administrativas ap licables a las obras públicas y los 
servicios relacionados con las mismas ,  en la Auditoría Superior de la Federación. 

) 

8 

SUSPENSIÓN.- "LA AUDITORÍA" bajo su responsabilidad podrá suspender la 
ejecución de los trabajos por causas debidamente justificadas, debiendo 
establecerse su temporalidad, misma que no podrá prorrogarse o ser indefinida, 
asimismo, levantará el acta circunstanciada correspondiente, debiendo notificar a 
"EL CONTRATISTA" tal determinación, haciéndole saber las c�s que la 
motivan, la f�cha de inicio de la suspensión y del probable reinlcío �...;_; trabajos . 

. \ 
\ 

DÉCIMA 
SÉPTIMA 
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En este supuesto la fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual 
proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de 
ejecución convenido. La formalización se realizará mediante el acta 
circunstanciada de suspensión. 

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "LA AUDITORÍA", ésta 
pagará a '.'EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no 
recuperables siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el objeto del presente contrato. 

Cuando la suspensión se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá 
ninguna responsabilidad para las partes, debiendo únicamente suscribir el acta 
circunstanciada de suspensión donde se reconozca el plazo de la suspensión y 
las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de 
ejecución. 

DÉCIMA 
OCTAVA 

TERMINACIÓN ANTICIPADA.-"LA AUDITORÍA" podrá dar por terminado 
anticipadamente el presente contrato, mediante dictamen que presente "EL 
ADMINISTRADOR", cuando: 

a) Existan causas justificadas para "LA AUDITORÍA"; 

b) Se extinga la necesidad de los trabajos originalmente contratados y se 
demuestre que, de continuar con el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a "LA AUDITORÍA", y 

e) No sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los 
trabajos. 

En estos supuestos, "LA AUDITORÍA" pagará a "EL CONTRATISTA" los 
trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos 
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el contrato. 

t \, 

] 

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los 
trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, 
"EL CONTRATISTA" deberá solicitar la terminación anticipada por escrito a "LA 
AUDITORÍA" quien determinará lo conducente dentro de los 15 días naturales 
siguientes a la presentación de la solicitud, en caso de negativa, será necesario 
que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial federal la declaratoria 
correspondiente, pero si "LA AUDITORÍA" no contesta en dicho plazo, se tendrá 
por aceptada la petición de "EL CONTRATISTA". 

Una vez comunicada la terminación anticipada, "LA AUDITORÍA" procederá a 
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, y en su caso, proceder a ¡ 

suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia de "EL f\ 
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se /enTuentran los trabajos ante la presencia de un fedatario público. (_____/ 

vf+VA�4..k�l4Y================================----=-- \ "/ 7 9 � \ 
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) 
o €/-erminar la 

">< � 

X. En géneral, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y demás aplicables. 

RESCISIÓN.· Serán causas de rescisión del presente contrato las siguientes: 
l . Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada. 
1 1 .  Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "LA AUDITORÍA". 

1 1 1 .  Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por la Jefa de Departamento de Proyectos. 
IV. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y que, a juicio de "LA 
AURITORÍA", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 
No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, o la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar la contratante, asi como cuando "LA AUDITORÍA" hubiere ordenado la suspensión de los trabajos. 
V. Si "EL CONTRATISTA" es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna: figura análoga. 
VI. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "LA AUDITORÍA". 

VII .  Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autortzacíón por escrito de "LA AUDITORÍA". 

VII I .  Si "EL CONTRATISTA" no da a "LA AUDITORÍA" las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos. 
IX. Incumpla con el compromiso que, en su caso, haya adquirido al momentb de la suscripción del contrato, relativo a la reserva y confidencialidad de la información o documentación proporcionada por. 
"LA AUDITORÍA" para la ejecución de los trabajos. 

DÉCIMA 
NOVENA 

"LA AUDITORÍA" podrá optar entre exigir su cumplimiento rescisión del mismo. 
V'Z o/ . ,, / ;;?:> 

· t  í 10 
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VIGÉSIMA 

VIGÉSIMA 
PRIMERA 
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La determinación de rescindir el contrato y el procedimiento de rescisión se llevará 
a cabo conforme a lo establecido en el Acuerdo que establece las normas 
administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados con las 
mismas, en la Auditoría Superior de la Federación. 

La resolución en la que conste la rescisión, operará de pleno derecho sin 
necesidad de declaración judicial. 

SANCIONES.- "EL CONTRATISTA", en caso de incumplimiento de cualquiera de 
las disposiciones del Acuerdo que establece las normas administrativas aplicables 
a las obras públicas y lo servicios relacionados con las mismas, en la Auditoría 
Superior de la Federación, se hará acreedor a las sanciones establecidas en 
dicho Acuerdo, así como en las disposiciones que por supletoriedad proceda 
aplicar, con independencia de otras acciones que podrían ejercitarse. 

PENAS CONVENCIONALES.- Por el atraso en la ejecución de los trabajos 
procederán las siguientes retenciones y sanciones: 

a) AL INICIO DE LOS TRABAJOS.- En caso de que "EL CONTRATISTA" 
no inicie los trabajos objeto de este contrato en la fecha pactada, "LA 
AUDITORÍA" aplicará una pena convencional del 3% del monto total del 
contrato por cada día de atraso, la que no excederá del 10% del monto total 
del contrato antes del l. V.A. 

b) DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Si como consecuencia 
de la verificación de los trabajos se presta un avance menor al que debió 
realizarse conforme a lo establecido en el Anexo C "Programa de Obra", se 
procederá a retener en total el 3% (tres por ciento) de las diferencias entre el 
importe de los trabajos efectuados y el importe de los que debieron 
realizarse, multiplicado por el número de dias transcurridos a partir de la 
fecha en que inicie el atraso de los trabajos, hasta la fecha de la revisión. 

Para las verificaciones subsecuentes se hará la devolución de la retención 
anterior y se aplicará la nueva retención que corresponda, a fin de que la 
retención que se ap lique sea la única procedente. El periodo de revisión 
nunca será mayor de una semana y el importe de la retención no excederá 
del 10% del monto total del contrato antes del l. V.A. 
Si al efectuarse la verificación correspondiente al vencimiento del plazo de 
ejecución, conforme al Anexo C "Programa de Obra", procede hacer 
alguna retención, únicamente se devolverá el importe que resulte una vez que sea descontada la pena convencional que proceda aplicar por el retraso 
en la ejecución de los trabajos. 
e) AL TÉRMINO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.- En el caso de que "EL \) 
CONTRATISTA" no concluya los trabajos en la fecha señalada en el Anexo J 
C "Programa de Obra", se aplicará una pena convencional consistente en J una cantidad igual al 3% (tres por ciento) del importe de los trabajos que noz 
se hayan realizado en la fecha de terminación total de los trabajos; ésta 
misma se continuará aplicando diariamente a "EL CONTRATISTA" y hasta ' 
el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción 

¡fp de "LA AUDITORÍA", la que en su conjunto no excederá del 1-e�/c del monto 
, ,1() ¿,}- total del contrato antes del !.V.A. L. 

�-A�l;;#!.i--;;,�.�-------------=-----=---------=-=-=-=====-=,-=-----=-=..;;;.ab_====-==\ 
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"LA AUDITORÍA" calculará las penas convencionales, las cuales deberán ser 
pagadas por "EL CONTRATISTA" en la Dirección de Contabilidad y Finanzas 
de "LA AUDITORÍA" ubicada en el domicilio citado en la Declaración VI, para 
que posteriormente "LA AUDITORÍA" proceda al pago de la estimación 
correspondiente, o en su caso del finiquito; el atraso en el pago de 
estimación o del finiquito por incumplimiento de pago de las penas por parte 
de "EL CONTRATISTA", no generará los gastos financieros a que se refiere 
la Cláusula Séptima del presente Contrato. 

Cesará el cálculo y aplicación de las penas convencionales hasta el 
momento en que "EL CONTRATISTA" comunique a "LA AUDITORÍA" la 
terminación de los trabajos. 

Para la aplicación de las retenciones y penas estipuladas, no se tomarán en 
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier 
otra causa que a juicio de "LA AUDITORÍA" no sea imputable a "EL 
CONTRATISTA". 

"EL CONTRATISTA" acepta que "LA AUDITORÍA" podrá deducir de las 
estimaciones respectivas, los importes que resulten a título de pena convencional 
por atraso en la ejecución de los trabajos, las que en ningún caso podrán ser 
superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento . 
lndependlenternente de la aplicación de las penas convencionales señaladas 
anteriormente, "LA AUDITORÍA" podrá optar entre exigir el cumplimiento del 
presente contrato o la rescisión del mismo .  

VIGÉSIMA 
SEGUNDA 

RESPONSABILIDADES.- "EL CONTRATISTA" será el único responsable de la 
ejecución de los trabajos objeto de este contrato conforme a las especificaciones 
contenidas eri el presente contrato y sus Anexos. 

"EL CONTRATISTA" acepta que los trabajos no se tendrán por aceptados hasta 
que "EL ADMINISTRADOR" haya efectuado la verificación y aprobación de los 
mismos. 

VIGÉSIMA 
TERCERA 

DAÑOS Y PERJUICIOS.· "EL CONTRATISTA" será directamente responsable 
de los daños y perjuicios que cause a "LA AUDITORÍA" y/o a terceros por 
negligencia, impericia o dolo, con motivo de la ejecución de los trabajos objeto del 
presente contrato. 

12 

CONFIDENCIALIDAD.· "EL CONTRATISTA" se obliga a guardar estricta reserva 
y confidencialidad sobre la información y documentación que conozca o a la que 
tenga acceso con motivo de la suscripción del presente contrato, así como del 
cumplimiento· de su objeto; asimismo, tiene prohibido hacerla del conocimiento de 
terceros o difundirla de cualquier forma, siendo responsable de tal violación en 
términos de lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información 'Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ,  y en la Ley General de Protección de Datos Pei;s§ales en 
Posesión de Sujetos Obligados. � 

�' 

VIGÉSIMA 
CUARTA 
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VIGÉSIMA 
QUINTA 

VIGÉSIMA 
SEXTA 

VIGÉSIMA 
SÉPTIMA 

VIGÉSIMA 
OCTAVA 

VIGÉSIMA 
NOVENA 

TRIGÉSIMA 

TRIGÉSIMA 
PRIMERA 

TRIGÉSIMA 
SEGUNDA 
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CESIÓN DE DERECHOS.- "EL CONTRATISTA" no podrá ceder en forma alguna 
a terceras personas físicas o morales, los derechos y obligaciones derivados de 
este contrato. 

PLANTILLA DE PERSONAL.- "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los 
trabajos objeto de este contrato, con la participación de personal calificado, cuyos 
integrantes portarán identificación o gafete que los acredite como sus 
trabajadores. 

CALIDAD DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" queda obligado ante "LA 
AUDITORÍA" a responder por la calidad de los trabajos objeto del presente 
contrato, asi como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en 
los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable, 
quedando a salvo los derechos de "LA AUDITORÍA" para ejercitar las acciones 
legales que le correspondan. 

RESPONSABILIDAD LABORAL.-"EL CONTRATISTA" es el patrón y único 
responsable de las obligaciones derivadas de los ordenamientos aplicables en 
materia de trabajo y seguridad social, del personal que ocupe con motivo de la 
ejecución de este contrato y responderá de todas las reclamaciones presentes o 
futuras que sus trabajadores hagan valer en contra de "LA AUDITORÍA", 
asumiendo la obligación de liberar a esta última de cualquier responsabilidad. 

COMUNICACIONES.- Las partes acuerdan que todos los avisos y 
comunicaciones, deberán hacerse por escrito, por personas debidamente 
acreditadas y autorizadas por ellas en el lugar de ejecución de los trabajos 
materia del presente contrato, o en su defecto, en los domicilios señalados en sus 
declaraciones. Para estos efectos "LA AUDITORÍA" autoriza a "EL 
ADMINISTRADOR" y "EL CONTRATISTA" a su Administrador Único. 

CONTRIBUCIONES.- Todas las contribuciones que se originen con motivo de la 
celebración y cumplimiento de este contrato, serán a cargo de la parte que resulte 
causante en los términos de la legislación aplicable. 

ACCESO.- "LA AUDITORÍA" facilitará al personal de "EL CONTRATISTA" el 
acceso a sus instalaciones para llevar a cabo los trabajos objeto del presente 
contrato, mismos que deberán portar identificación o gafete que los acredite 
como sus trabajadores. 

MEDIDAS DE SEGURIDAD.-"EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir dentro de 
las instalaciones a que tendrá acceso con motivo de los trabajos a realizar, con 
las medidas y requisitos de seguridad que le solicite "LA AUDITORÍA", así como 
las que sean exigidas en materia de construcción. 

TRIGÉSIMA 
TERCERA 

DISCREPANCIAS.- "EL ADMINISTRADOR" estará plenamente facultado para J 

resolver cualquier discrepancia de carácter técnico o administrativ�urgida c�n\\'\ 
motivo de la ejecucicn de los trabajos objeto del presente 1nstrui:rrénjo, a traves 
del siguiente procedimiento: Lf 
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a) "EL CONTRATISTA" informará en forma oral, escrita o vía correo electrónico 

a "EL ADMINISTRADOR", inmediatamente que se presente duda o 
discrepancia. 

b) Para el caso de que no se haya solucionado en forma inmediata la duda o 
discrepancia planteada por "EL CONTRATISTA", "EL ADMINISTRADOR" 
convocará por única vez a una reunión de trabajo en un término que no 
excederá de 24 horas contadas a partir de la solicitud de "EL CONTRATISTA", en donde se deberá resolver las dudas o discrepancias en 
cuestión. 

TRIGÉSIMA CUARTA 

c) De todo lo anteriormente expuesto, así como de la solución que se dé a la 
duda o discrepancia, deberá quedar constancia por escrito. 

INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN.- La autoridad competente podrá verificar en 
cualquier momento que los trabajos se realicen conforme a lo establecido en el 
presente contrato, sus Anexos y las disposiciones legales aplicables. 

TRIGÉSIMA CONFLICTO DE INTERESES.· Se entenderá que existe conflicto de intereses QUINTA cuando: 

l . "EL CONTRATISTA" tenga interés personal, familiar o de negocios con 
algún servidor público de "LA AUDITORÍA", incluyendo el hecho de 
que pueda resultar beneficiado el servidor público, su cónyuge o sus 
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o 
bien, terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocio; 

1 1 .  "EL CONTRATISTA" o alguno de sus socios, empleados o personas 
que utilizará para el cumplimiento del contrato desempeñen un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público; 

1 1 1 .  "EL CONTRATISTA" previamente haya realizado o se encuentre 
realizando, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de 
especificaciones, presupuesto o haya elaborado cualquier documento 
vinculado con el objeto del presente contrato; 

IV. "EL CONTRATISTA" resuelva discrepancias derivadas de otros 
contratos y que tengan relación con la ejecución del objeto del presente 
contrato; 

) "EL CONTRATISTA" tenga intereses que puedan afectar o perjudicar 
la imparcialidad en el cumplimiento del objeto del presente contrato. 

VI. 

V. "EL CONTRATISTA" se encuentre directamente vinculado con alguna 
persona o entidad que implique intereses en conflicto. Esta prevención 
es aplicable hasta un año después de que se haya concluido dicho 
vínculo; 

Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades que procedan P<?r lo&,os Ú 
omisiones en que incurran los servidores públicos de "LA AUDITORIA". \ 
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TRIGÉSIMA 
SEXTA 
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JURISDICCIÓN.- En caso de controversia sobre la interpretación, ejecución y 
cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a las leyes aplicables 
en la materia y a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes con 
residencia en la Ciudad de México, renunciando a cualquier fuero que pudiera 
corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 

Leído que fue el presente contrato y sus Anexos, y sabedoras las partes de su contenido y 
alcance legal, los firman de conformidad, en todas sus fojas al margen y al calce ante la presencia 
de dos testigos, en la Ciudad _de México, el día 15 de octubre de 2018. 

POR "LA AUDITORÍA" 

LIC. FERNANDO G .  CIDUEÑAS TORRES 
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS 

"RESPONSABLE DE LA CERTIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL" 

POR "EL CONTRATISTA" 

ING. JOSÉ ANTONIO 
HERNÁNDEZBERMÜDEZ 
ADMINISTRADOR ÚNICO 

"EL ADMINISTRADOR" 

LIC. MAGDALÉNA LOERA RUÍZ 
DIRECTORA DE SERVICIOS 

REVISIÓN JURÍDICA 

LIC. JORGE MEDRANO DELGADO 
DIRECTOR DE APOYO JURÍDICO 

LIC.je:ÁtJRI\ AUtlA SOSA ROMO 
SUBDIRECTcjRA DE APOYO JURÍDICO 
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C.P. GERA 
DIRECTOR G 

NER����OIT RUIZ 
FINANCIERO CURSOS 
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CORRESPONSABLES 

JEFA D DEPARTAMENTO DE PROYECTOS 
SALÍAS SANA PERALTA SÁNCHEZ A A� . 

ES L 
SUBDIREC OR 
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RFC. PC00606292R8 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEOERAClON 

PRESENTE 

\ clave 

ANEXO A 
ESPECIFICACIONES Té.CNICAS 

concepto I unidad volumen j 
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la mono de e>bra º""' re.lluor 1<>du 1,, •t:tM<:t•d•• que irnpllquc:n to C;leo,e\on de-1 oon..,p1c de tnb•Jo, y en ,u,:;,.� .-;oedo!, con$ldcrando Qu• 
lo, trab>Jc• puedo�'"' rcollt•do, en tumo, dlurM, y/o noc\Ull><>I, 10bodos, domm;oo v dia1 fc;fflo•; el oQvlp,;, V �c..,.>m!er>t> ¡,ar, la ,;,,meto 

· ejecudon de�. 1,abajos; ,r,,l>ÍN� del j,.., <le tr.,b•Jo du,..nte el p= y >l lénnlno, ato1>l:!ndo y tet1r11ndc 1od'>1 loJ ,�duo, de m>tcrlolts 
que ,...,vitaron ,obnntc, d,,nntc d ¡,N><•� do rlecudón, ...,n<ldcnnck> �� 1� di:.dc eel '"'" de trabajo �IS!> ol h.:g>rde ,u d11posld6n �n�I; 
·¡ todo le ne<:e»rlc �"'• ,u com,c::0 e¡c,uci<in P.tJ.o:r; el costo ja,di,..cto, el l,nan,:i;,rnl,:nta y la ut!lldod del oontratbt>, Lo unid•� � m,:,jldOn 
•cr:i � $1t:•= ;m-,.-� pan dc�c 4c .,;,co se ruantlfar1 cf,r«um,u,te en c!>A el nümero de <J<lld•dc, 1111c Jlaylft � c¡ocuudo1 de· 

!wnfo.,.,...¡•d ..,., (os ;>l,,ncs de"''•=<» PL·OEM-COl, P<.·HOY·AA0.-001, e111=<ffii:;,.dones, prc<odlm!cntol ••comcnd1dos �' fabrl'-1n\U de 

-----· lm•tcrlo,c:< a de ,111cmo1y/o lnstr�:C:one,d" la �,:ilc!encla 
!lesrcon1•Je de s!S"!er.ia de puuu con ruu;,c,.,.ar, • ,...,,.., de 11 �' el w;,l o:o....,te tn puerta, •n�<l>o,. INl'CO y =<>mdo \co.ntn, 
bls:r�,. to�•. ont"' atto,), i1 pucl\a es de m�era de �NONO ab,�b!c on dimensione, de :UO m de ancho� 2.10 m de alto, el .C,.ntepe�o de 
¡,10 m de ancho y O,!O m de afte, el mar.o de lo pueru l>mblen e, de miden de e�cino. El ¡,tea,¡ u�ltaric ¡,,Qll't,I: lo mono de cbrl "ª"' 
rtallu• tc<!n b, aatolda.dn ,;11e lrnpllqucr, 1¡ qccud<i,i de! c,,ncc;,>.o de �b1jo, «>nsl<!en:nda ou• bs tnb1Jeo p<.'<!dc:n = •nlludos <:n w,,..., 
dlun,as y/o n=mo•, sibl�os, domingo, ydiu fcmvos; el c,:¡ulpc v hernmlfflt• p.,"' 11 c<>rr�.11 =l�<u:kln dt lo;tr:1b1Jo,; km?le:a.�tl �111• del AO-i>R-02 lcaba/o dur.,nto el 11,o:c"' y •11...-m1,..0, •co�l�ndo y cttW"indo t<,�os lo, ,.,,lduos �e m�t<flo!cs �ui rc,�l:;ren ,cbraMC$ duranlc el pr-o .. ,o �. 
ejO'C'Ud6n, a><1�,:r,nda � scri �M<k c!<:t ,;,.,,. ele inl>a)o h;,� el lucar de"' dts-p,»ldón f=1¡ v :cdc lo� p.o,;, m con-«u ejO'C'Udón 
f,U.Q.T¡ ol o:ooto lnd�, 111 !lnu,�mlcnw y 1, u!IM1d det �Mmifl• L> unld1d de medWn ,crl clSl.--l'ft\1 (,lrn,mal.. por., <:fem do plC<> .. ] 

cuan11nc.r;¡ dh.:nmente en obra el n�me,o do vnidode$ �ue �avan s.ldc eJecu�das do <onfom,ld•d c,m to• p\:ano, dt rtfero,..b P�·OEM�·1 
H-Pl\O�·IJl.0.-00l, c,.,ed!IAtu>r>e,, p,o«dlmlcn�s ,eo:o..,OJ>é>d01 � f1bri<:>n".U de matcrlole-:; " dt tkl.cmH y/e i,,,u,,cdo.,,:, de b. 

Oc,m,ntdomicntc de un1 c•rii <la: mv"' dc 1ab�comcnto �••t• 4.SOm de alt� ••• oct•lm�ntc e,:1 t•b�e>d<> con ¡,ancle• do comonto • dos gr,i 
de 12.54 tm de elpO>Qr, ln�r-1do �cr $\;temo °""'ª o <lmllar. El eonlr�:llla <onll<lcr»l'> entro o� �<:':M<l>dcJ: lo lrnpkn,..,!atl6n de Vn 

imon«.>do.,,, ,:l j,eJ o!:¡t"U> de: lo •d«u1t1i:... paro C:V.�r la d\r.p�n de r..-.01 CV2t1do se cfccut1 cua�vl...- tnb.,¡o, urillnn<Ja i,l>rtl<:o, v otros 

l
..,•terllle<: únOmcntc o! ,.,1,.,, de un> eoni .,_ P.,'">I de t:>bl•..,mtnto par11 dls¡,oncr de e,pa.:lo pon, re,lbtr :o, �fue,.,,, vort.lc.iles don do se 
emp�trar� el bueldo, de� wblort> de rna,mol, eon,,eN�r>do en t?do memento � billldo• rno,U<o dd sloterno i>\lr;dr f«ffr\� <:-=�·•Y 

l c:,n•� c-llb .. 20 y 22 d• t,lC CI\\ d, oftd\o, Je.> P<>Sta c:r.:>n apul,od1Y. a adl "°'6 � ..-dbl¿o, "" QrWio, <epctlor t Inferior, 10..,rno. llpo Tck 
'¡pl�na �e 1•, oold>onoto dt f:bra de .,¡drio de 3" de e,po,cr (est• ecn re<:upo,adon I la�cr de I� J,uclltorio su�erioe de la Fedor:id6n), eomíllo, 
tipo OS del l/4' a coda 20 an; rcoltior un corte en uno de I�; c:irn de kil poncle• tn 1:0d� � o!\u,a del mure �,��1ndc W":ltrll y� 11<1ra 

t>J).f>;t..(13 
!dellmll>• idKU�...,..,te la' ,� dt d°'"'ª"tdamlentc,: el ..,Ut<, ce d<,n,tt>too de mim,� (todo>) con n:('J?C"'dort Q lovor do b Alt'!lto� 
¡supfflQ, de� f"e�cne!ón, !t �rcclQ un\t.i:'lo k),:hr¡e: �"''"ºde Q�'"I p�ca l'<!>h:1rtodo: !,¡ ictMd•cies que l..,p:t<;utn � c¡cr;1¡dQn dol concepto 
Ido 1rab>Jo, y M su c�so eped,:. comldcr,ndo qlle k,s trob•I<» pucd<l'n ser rctll:o�o, •� 1vrncs �lumo, y/e r,o,;t�t!>Q¡, ��as. domir.¡01 Y d,-, 
i!c�o,; c:I cqvl!>o y �.c:rram�n-.,¡ pm, la <»rrcw ejea,(:Ón de los nlH¡os; 11:r;r,t,:u cid j= de: tnbaJg dunn:e ti ?IO<CSO 'f 1! :ffltl!ro, 

j
cop�ndo y rtl\nndo todos k,.-ros!duo, de mt!crlo�s que ro;u�o"'" ,ob'l!Me> dun,nte el p,oeuo de e),:cudon, �onsldmndc euo ,cr4 de,de 

el ir•• de tr1b�jo hano el I\Ji;or de� dts,o,l<i6n lm•� y :cdo lo n=•ric v1r• �u iorr,:m e/c<ud<m P.U.O.T; el �no lndlnrc:10, ti 

I 
no�mlen\Q ylo ut!Mod del ccntnlls:;¡, u unida<!� ..,,,¿ld6n ieri, d ,,...,,.., C.Í.dradc (m\ ptr11 eh:c:>:o de ¡,;,¡;o n OJan:ifl!lr;¡ dlro:<n..,•nte 
n ot,,.. ti l'l�me,-o do unl�o<l<,s �"" �·�•n oidc e)eov,o<I�• de <onfom,ld�d <<>n ,Os plano, de rdercnelo ?�·O!M.,."O!, Pl.•"OY•ARQ-001, 
,p�ne11clo.on, pr«cdlmic:n:ru rc�,nenóodO$ :1<>r lot,rli:;,.n1es d� =tonald o de ,111.c:n,asy/o lnmuc.clone• de la l',c::,:lo,:nol,. 

1 ·¡--·---- !l�boraclón d� �os r�1>U'OI en •<:<óon 60,;m � 60om Qn pl•fones de toblorriioo, uno on b•�<> tipo DS·20 y vn� en �rea de ofklna, ui el>'"º I,¡ 

fab,lael6n de "" tapu cue lnoluliin acob>do slrntlar al nt::1en1c, par& [Mroadue!r el du,;to de lairntt,a, el dv10 llcirlblic, d c,tra,;tof y �,,¡ 
1, m>n<�lcnu, fuwro del U'"�r. [! a:inu,,tlsta deb•� do o,nlJ,,kr,lrlo a�un � lo• �,os en I,¡ ;e«ion c::,:p�•. lo f1brl�;i6<> delu 

IIPH 'º" ti m�'"º 10>.bo�o GUe el t•l<tc:n\t y refor.:o en ,u: canto, pon, ('litar que se de;pe,1l�en cu;,ndo ,e mlnlpulcn; lo• r,,-fuer.:cs en la 
I ,o�o,Teri> q"• rctut!cn ne<e>ot1c1 con m.o•lve �. 11 •Ptrl\Jca dt los Pª."''· [I proM unitario l>ld>.-yc: ti wm�:to dc load<'< lo; m1tut.lc, 

¡nc�r1o, pa,� I& cjoc,,(16n <le! CO<!«Q"to de lt':lbo!o v pue:'.o, en el·� de su ulltii.,dón q<1e c,,,mpla� «n 11, esp�l!',i:;,.c!onu!r,dl<•6U o ,e 
1de e>lld•d V duempcli<> slr,,�r II iupel'lor; IH mel'r'l>I y dcspor<llelo,; 1: m�no de o�> para l"f:>U:a, 1odu la, 1C"llvld�def guc lmp"qucn lo 

.l0.1>�·04 '¡e)ecucl�n dol concepto d• trabajo, <:en;ldcr.,ndo que Tos lraW)o, pueden ,orroatl.adcl en l�tfl<>l dh.:m<>S y/o na.:urno,, Á�>do,:., domlrtgo, y 
dios fo:<tlvo-,; ol eQUlpa y hetnmlt-nlll �n to, COll'Cel> tJ«11ci,l.n de tos t.�b•I<>•¡ a,,,,1eu del�- lle trob>Jc dunn� el ptO«IC val !t-mlr,o,. 

l><:el>l>"<lo y rctlrondo \ix!e, l<n rosfduc-, de rNtcriok,¡ cue reiu�>ron ,obr1nt0$ du,.,.Mc el proceso de e)ecur:lon, considerando oue ,er4 desde 
dol :!re> dt u1bajo �u1• el l�;•r de :u d[c,c,kl�n fino� y t,:,Co le nt<:e,;.¡rl<, po"' su cor1trta ejewd,:.,, f.U.O.T: ti con� !ndinieo, ti 

iflna11d:m,h:"'..o y lot �-.flld•d del a>Mratls:o.u unldid �e ll'Odld6n lffi el s1,1"""' \U.-Wmat �ta rlo,;to de p.,ao 1e cun!Y.,ut:i d�,ntnleen 
jobn e núm«\I de unkl•de, �ve �•v•n s!do cjecuu.d�• do co�formld>d con lo! �lano, de refarcn<i1 Pl·OEM·OOl. 'l·��O"f,.C,.RQ•OO!, 
1,:-ipc,:lt'lcaclonu, ptooodITTSlento, ice1>rnondado• �orfa�ricl,r.tts dt -,,a:orl:ll" o do sistemas y/a ;,,.tru«kiMfdt la �c,l¿,:nc� 
1 • 

m' 

,.oo 

a.12 

S\Jm�i.1,0 y el)l"l:1r�«l6n de """"' > ba<e de �ancle: clt iat-12cunmto > .i.,, .,.,,ir <!t 1:.;, .,... de ,-. O'rtcV,ldo Po< 1htC1N o,,,n,u. o 
,,,:,,i.31....-..e c:n uló<!.li,eo<". llc�do l.ll K l,114 m y U.7 mm de n=r, l:1nldo, mct>lio:> fann•da con p=r.01 y .»n•lc1 =•11t<�io y 2l de 9,20 
em, los ¡>ooto, up1dodc1; cod• ,;(l.5 om d,i,,tro de eaM!eo ,uporlo, o inh,rlcr, lo, cano le• •erlla recibidos• pfio y lo,o ,;on ;ncbs oon !IOrnijlo, 
tl¡>o Tck ¡>!ano dt l" y t11<1u•:• de ¡>\ó<11«> de 1/4"@40.li an mblrng, cr, d 1n1..i..,del b:tstklor k «>locar:! coL-'">on01t d• r,b,,. clcllldr!Q de 3· 
clc CJ.;10"'1 m:un ThCT<Nf<bcr �ducta <lo nrn>pcr•<:lon en� pr""'™" 4t dc:montc!•mll>eto de los muro;, Junt;, do CMt,,;,I V modTiea USG 
colc.:iido • panel con tommo, OSd� t :.•@iO cm, e,qv;nceo pl;irtl<o USG rl)o � ponol mcdl;,nt� tcmllio, OS de 1 :,,:• G!I :.Oon, ol bonld,:,, se forn 
con el p,¡ncl do tt�to 3 do,; u,u, \¡ tl¡:rd..., se l»R con tc,n� tls,o OS de 1 1/J" • CJ>t.li 20 an, ,:l l>r1/lcio d$,ta por I> f,fod6n panel· 
gnW¡,c,to, <e cubrlr;i con drrt.>dt ..fuer.o r;,rterlor �pcy O><T"puetto th<e«>>t. t.u hcJu �ni� 11,o unin.n con ,:ln!.J derrluer.:o .,.t,:,lortap• 
V com=uesto ?••• Jun:i, 8ose.c>t, 111 ho)u ,e Cl.'br,,n oo� uno c:¡¡11 unlfor,ne do 3 mrn tproxl,...,d>mentc oon el ..,..,pu"10 e1,e,:,oat. El pre,;!<; 
<mlUrlo lneluyo: d oum>lli.t,o de iodoi los rn11cNlu ne<e2t1c1 ¡>on I;\ �n cleltJ>nccplo dt tr•�lc v�urno, ,:n el <>!lo de ou vtllb:o<ió,i 
<1ue Nmpbn COl'I las ti� ... ln"1<:>da1 o w de .,.lldad y d�em_ooño slmlllr o ;uporlc,; la, '"'l'T"�• y ,.,=e:'"C!ld,n; lo m�no de ohr> 
p>r"O �o!l,or lo�>< 1;1 1(1Mclode, �u, Tmp!IQuon to ojc:cuc1on 9cl conco�tc de t,a�1Jc, <cnsl<la,.ndo que loi tnib�cs �u•dcn •tr roali:odca en 
wmcs dlumcJy/o nc.:tumc,, SO!>ldc', dcm\ncos y di;s lo.-Jvc,: el �ul¡,o y !,c,nmlon� p11� la� �dén de� tr11�Jos; limpio:.. del 
•"'• de trabal<> clu,.,.,ilC: ",r><o:'.O y al t,!m,lna, >copl:,,1,fa y ,�.iro!\dc todo, los twltluo, do mJt<:ri�lc• que ro1ulnron so'or.mt� �unrnto ol 
p,gcuo '• tj«udén, ccMl<ier.indc que sei1 dcide del•••• de trabajo hub el lugar ele :u dlspoil:ión lin•I; y ledo le .,eccnrlc Q�r, su ,or.c,;to 
<;leouclón P.u.O,T; el :ono ln�l<o,;to. ti f��.dol"lócnto � la utllldo.d del ,ont..,tlsQ. u <lt'lldad de, m,c:d� se� ti'! ir� C"J>d�do tm'l. tK-1 
cfo:::o de �to se cuantlflclri dire<"..;,=� c:n atn el númtro de un\<!�c:c, que hayan o!do ejoc-J\o.du d� <l>l'l!ormfdod co� 101 pion�, de 

, rcfortnelo �L·OEM·001. ?l•OET-.\.lUR·OOl, ?�•OET·MUll-002, e::�e<!ftc:idoncs, proccdin-.lcntc� •cwmo1>dodc, pW (obr,cont6 dcr :,i., o dt 
>111,:n,01 y/o lllJ'"J\lodonc, dt� R=itd""d� / 

{,,/ 
1 

•' 
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RFC. PCOOG06292R8 

r
---¡- svr.-.1,,)1� y ro,,m1,1«.;., de llmbnr, a�� de trlot.iv de ENCINO¿• 12 mm, 1cbrc �i,tldcrlr,:o&rado PO• vru ¿""'""de Frlmtn o'e l'' l ;¡;;.• 

· e -=o em, 11'!1 c1 \Cf\tl6o !.ortlo,.tol ¿0 "° ""'v� <en\ldo wortkol, so""'· l"r:l<.Y<:flt!O cn�u v .,,..,,dn, <fe l:'llden Cf\ "'d• a,,,:,, de ..,.ddo, 11 
fijación d,! \T1µ1ay de �INO a banfdor,,:,-� m\ldl;>n,:e ct.ivci de atcr"Q p�t:1 mad,:n •In cabe:• de 11'" @20 i:,,, V ml,tol 350 o 1;.,,,IJr, el 1t1pl;,y 
llcvor.l �,.. 1r.1:;.m1cnu, medí:>ntt ·�" de sd>dor U'F-UC:O (fondo de �oliu.-ctar,c de ¿o, =�c,..,..«sj m,:,c;, �C'l'tid. Er.<!urc,:e,dor ¡,;in 
Poliurctono, Eridu"l'"Yffl.l(.CUl (>cgundo o...,..¡,<>,,.,ntc o>ro !ondci <fe p�ll<,rctono,) comooc"ler>\C mor<t hyc,t •• 1;, 8orr,i¡ VM•!030 lBo"'lz 
de oonuri:t1nc de ¿es ccmpon,:,,tu morco. Saytr l•�I. Oilu�rC'I' p�r• polll,irctilncs UO·l.000 !Dfü1yen1e par,i ;c6ure\:llnol) t<ltnO soNeritc "'ª""· 

' .�yo, L..ocl<. aplk.adc , d0< u- ��n '"'l)Cdfludón d• hblkantt e.en ,<penot coftlk!cnl'ldo todo, Ion Gnlo1, 2 c.,po1 d(; �.,¡.,,le >l f""i'>' 
; :-,'li,vl BOO Fil mart:a Sllpyl o cqulvoknt� ""co\ldad, lll 1pfic.,clol" del ,..,•tcrl•I rc!ilrdon;t ser� .,�,codo por pcr>Q"•I de I• .l.Sl', •• deber.In 

con,lde.-:,r�dorn.lr!l fij;xló" del �•�doren piso mcd\.1"" tomillo de 2 tn.." e, 20 lr,duye ¡1qinto ¡,�. vli f\Jxlon ol rnuro d<: ccme,,to <e� 
� d pone utn,,::ur:ilme•fün't<: tornlllo1,.n 1:>b!.rou d(; 2 !',"@ co cm, e,, la ¡>11"..<:do obo}o •e 1.0;ndri qu-:rtmCt..-p•ro lo col0><.K!6n ét :od<,. 

AO.RMO-OZ e11m,�:., unlt:>r\c Incluye:� ,umlnlstro e� 1o�o• lo• mo,c<1�lc, "coc1or\u par:i lo e)cc...:;ld" del cen<C?l� do trohoJo Y puenc, en el"�º de su m' 
ut.tiudón �u,c cumi,l;,n � i., t<�dlkaóon'ls i,,,r,u.b1 o w d<: Qil•fad y d.-.cMpeño .imlllir o Jlr,)cno:J 111 rntml� Y d<:�lr:lni; b mano d(;, 
obn, pon r,,a!m,1 tcdulH oetMr:lo<k:s qo,clmp!lQ,.,en la ojéWtlón dd conc.eptl> de tr•b•I�. co,,,sld,:nndo que los tnb*" pucd"" iorrul�odo,i 
en :urnc$ dlumc, y/o no"urMs, ,�bodos, domingo, y d�> fc,1!\les; el eQutpo y herramicr,t, p�n, 1.1 t<lrrecto �Jcc�clón de lo, tl'lb>)c,; llrnp"""• 
del >re.o �e u-,bajo d,.,,..n\<: ti pt;>--..cu,y�I t�ir.o, acopl,.ndo yRtlr"lln�o to<!o1 los tcdduO"<de m>teNlu Ql,LC """IU= wb.-ant,:¡ du,..ntc el º"'= de cJ•""�n. coruklcrando que ..,r,1 desdo deJ ,n:o de tnb�Jo N1t> el iu¡or do 1u dl,po,',c�r. !lr,ol;y tO<!c lo n�enr1o pJra ,u corn:ou 
�ocu.;14n P.u.o;r: el ee,to lndl�o. el lln;,nd>mlcn,o v !;, utUldad d�I <:ontr.>füt•. l.o untc!ad de �k:lón >era el'"'""'º n»dnOO ("1'1. 1>•� 
tfccto de ,,;o « cu:,ntl&.ri �mc,tc en o!>R d número de unldodo:, ,;ue li•v•n sido "5c<>IUd>• do ,:onfonrJd-ld con� �llr,o, de 
rde<ondl Pl,OE�-OOl, Pl.·PRCV-;>,RQ•OOl, Pl.•OEP<A�·OOl, c!1>e<1ficodo,1et, prccedlml•nto, rccorrondodc1 �orfo�11<:onte• di mototlak:, o do[ 
,1,;,cma1y/o =tr.tt11,nud• to RC1Mlenelo. ¡ 

3.70 

1 

Ccl0<:aolón de to<lo de mA,.,,ol Sanco Tom;i, ;;,, �,ab>dc pYildc 1ln �¡IJl�r en ;In,, de !O.S en de longitud V 7.S cm ce.�,., pr�du<to dt! 
re,;ugtr,dón. c1 "nt1atl,1a d,:M!i �c,H �•mc(lbir � :cclc b nilcodon 4< un rup•ldo l1briodccon tanal p�rUUdo ¿,. '1.lO cmde 
•nd.o �� U y l p..u,ol de =11<1tc ª"'Qd,; a simil>r de 7.5 cm de •INro, $.M..0..0 . El �"'r:lo unitario lnciuv�: El rumPrilr.ro do toó� lo1 
motct1ala nece11111<,1 por,i lo ejocuc16n del tonctplO do troba)o y µuern,. en 11 .!.ltlo do 1u u:rUU<lón ��t �m;I•� <on la� u;,.-tlll-\o...c$ 
llldk.,j.s o,.,. ,:e cat'Rd y �u .... pcñc ,i,,m:., 0 ,uoerlor; \» ,numu y fflPCr.lldoJ; b ,,....., de obn ¡,1n rea!l:.llr�u IH actM6odes,;ue 
ltr:pllc,,uen la el«uaón del e0<><:cpto de '='•bajo, con,k!C"lnd� �\IC lo• ir:ib•Jo: �uediera ser '"''ll"d°' en n,r,,01 d,umo• y/o no.turno>, »b•dos, 
clomln,01 v dios (estivo,; si C<Wlp,:, v ho,romlc111• �ro l.l c,;r;ea., eJceud<ín de k:-1 tr:ibaJc•: limpl<:U clcl �r,,:z de 1.ab•J<> <lu�Ne .i ,rote� Y al 
1"1ntl"", >oolri>r>do y �,t><lo lodc• to, rc,ld.,.., de =ter1alc, 'l"C �ul'can,n <ebnna, d�nH>lO el prv.uo de �dOn, con�n<h que 
1or:i dei�e dcl iru de mbolo h••to (1 lug;r dt ,u dl;po1lc!tn �nol; y todo lo MCO-:�no =;,;, ,u eorr= ejecución P.U.O.T¡ el ca,to indirecto, el 
f>nonoi..mlonto v 1,:, u1ilh!ad d¿ ,...,1,;,11<1,. •• u'""'-'e.;,, mi,dlóén scr.i � mcuo ....,,! lmll. ��ti eft<to de pa,o R �lnlfflAri 6-ree>:r.o:ntc en 
oM el n� de unldadu <:,,e l'>Of1rt "'Jo ojc<:Vt:o-da1 de <.e<1fwmid•d ce,, los ,1i"o1 de rcferc-,ci.> . ?l•OtM.001, 11'1.-0!;f•MUll.«ll, Pl·OCT· 
MU�·eol . �spodllcoci<>nCl. pceec�lml�nto, ,ceomc�dodQt �;¡, f�bricaMo:.:: de ma:crfolc, o d� ,lncmoi VfQ l"<lru�do�c, dt 1: �eik!cnon. 
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l · Sum1nllfl"' v oplk>c�n dt p\rltur;, llln,11ca rnate Vlnlmc• Come•" slmna, en muro, liuta 4.lO "'""'º' d• olrJro y de ?lafond, lo plMur, 1crll 
1 1 ;ptk:•d• • do� coa;, prc•I• •mok:H de lo ,upcrflcl.o v la oplto:>ck>n d<! u"" c.ap, 1cll>dor vlr>i!�o S x l Comt:< o•-•.•�•<!& eo,1 b<OCI• o 

rodillo ydc confomtkkid con lu ttP«lfk:>(lof>cs del fabrlantt. wlorS.MAO. El p� unlarlo llld.'Vc; a wmllllm'o de :odo, (01 ffi�te1b:., 
neoc:s;rio, por., 111 cjoc,.,dÓn del co�oeplo de v.;b,,¡� y puesto¡ en el ,1110 de su utlllt,ción QUC cumplo:\ con la, csptCl�e&<ione, lndl::ad,1 o =dQ 

¡ . t:,llc!•d y de>empclio 11Mllaro ,��ctlor, lu ,nem:uv d"pe-rdl<:io,;b �nod, ot,n, ;ora m11i:.a, to(.U la, oatvtd�dc1 �uelm.pllc,,Uén III ejttuciÓn 
, del ,:on«pto « <nb,!Q, con,Mcn,ndo Q� to, ,..,1,a¡.,, ¡r.:c�en "°' ��Iludo; er, 1u1no, ""'"'º' y/o nO'Clurn�,. ,foodoJ, dcmi�,�• Y di,s 

1: AO·�M0..04 fen,vQI: el c�ulpo y herraMlcnta �·� 11 eom:e:o <ljctuclón d• lo, troba¡,,.; llmi,ici• del •••• de tnN]o du,an\t d oroi:eso Y ,\ t�r:v,ino, 
>toplondo y T(:lroni!o todM loi rt,;.c!uc1 �o =t�le< cue R<Uluton 10htar.,u �ui�:>tc el p,- de'oStcudó,,, cer,-.<ldcnndo cue seri di;sde 
del ,ro, de :n,bafo h::1,10 el hlg,r de ,� dl:pc1l!lón firt>I, y todo lo nc,�oe\o poro su correca cJtcudón P.\1.0,T; el cono !ridlroc:o, el 

' financlor.,leMo vl• utllldod del oontr>ti>ta. �· unidad de r.,cd:r:I...., ser:! e! mctrc euodr,do {m\ ¡,ora cfeno de i>aC<>l<: N><1tlft<'1r;I dltt<U=1e! 
'� 

e>ol>r> � rnlmerodc u"id�aq� "3'yan •klo C!«lllad:osdc COff.om,ld,od ,:,:,n lo1 plano1 de ref,:renci;, .,�..OEM.W:. !>l.-l>ROY·.I.RQ-001., 1'1.-0CT¡ 
. __ 4"...::. 0'c"";_;, '·c'_"'_�_._"_'_'""' 

__ 
.• _ .,_._ •• _._"_"_ "'_'_'_ '°_ '�_�_._··_·_ ··_·_·_m_ ,._,_ .,_._ •• _._"_·_ ··_"_"_"_ '_ ''_m_,_"_'_ '''_'_'_ ''_'_"_"_'_"_"_'_ '"_"_'_"_"_"_"_'_ '_". '�----1----"'" 

_ l!csldcr,cll. ! 
�•brl�c:6n. 1>1n,ln�tro v e,,\o,;>ctd,n �e tnnblc 1ob� dl>efio (librc,c 11¡,o Mo-e41 en dlmcn-'1onc> 1 2� meu�, de ,ad-,o, 2.sa no\r,,\ de •!to v¡ 
0.30 metrti< clc profuadldod, lntCCt>do entre otro, ek:r.,entos �r doi latcr.,.k:1. rcob;o:, <llb>Orta,, pue.-:n, "•<W•lt< v 1m ,ocio, \.es btcn�,j 

'¡ · tcplin y tublc,..u ..,.,In labt'.c.,dOJ � l>a.sc do un barJdor de plru:, dt pñm,,.;, (Crrn,:,,ldo por de> la��,,. y rduffUIS hom<l<1t>k• do 11"�1 
: l3.7tm p•ro la ltr•l« v 12.a, ... pora replt•• y ""�lc,...s, rorttdc ,;on t�ploy de encino de 6 mrri, fc�•<io ce11 clo�o! de�· &In <:.lbcza Y rt<Lltol'I 

bl>neo 3.50; lo! "trtlc:olc: • bue de MOi' dt 11 nvo de ei=•- ,on �••!»�o en 1el\.ldor 4S"i' Ce 11�1<)d:luio$> '"'"c;a CornO' o �llf,. co" 
! •o;ab•do �nte � ouc ptofJ•n� P<>tO en""'"'"º de,,., pe<tel; ooD<lorde ,:;,1110 p>n mucblef pon c:,-J,\ltlry o:ornlllor on cuto de 11 

pu�•: pue.-:n • Nso de trlpl�y �e 1, mm do caclno; ,:ttr,,duro 1Mrco Phlllp, mcdcl� UO; bl,o¡:ro do c>:oncu duornatlc P,.,rr.lum 110"1 
mont�!• •ng�[lr mor<a H•ll:fc no. de rcf. 329.17.lOO; ,ocio d• 10 CM ú �mino dt<oraM == Jblph V.lhllocn Mte iw.:fflcd noMa1 o"'-mlnlum: 
� 62:í,G.41', yto<!o lo "=lolo •cciln ,rn,edficu;ione•dt oroy�c. El or.do unin"'I lndl;Ve: ,:! ,umlntm� de ,cd�, lc, lf!OIC<!•!..1 ne=•�o,! 

¡Nr• 11 cjce�dón del cone<>pto de uob•Jo v puC:<tQ• en el <l!lo de �u utllitoe16n �ue �mol�n cero ll!:1 espc,mcac!Q,.,, tndic•<l•• e'"' de c-.ilk!ad V 
ducrnoeiio slr\lll, o µipctlor, ta, mcnn¡s y der,,erdklos; la=..., de obn i.,aro ��°' :odu las oe::Mdade'I c;ue lm¡lhouen b tjw,clon �el 

'¡c<>�to « tnl>o)o, ocf1$1der->ndo que lo$mib,)o• ¡,�-.,de� ltl" ,.,,.11i,dcs en turno• dMno• yfo noctu,nos. dh•dos, óomlnto• y di•• fe<tt•o,; el 
�ulpo v 1,crr.,ml�nta o•ro la corree-..- ejecw:lon de le< 1,;,b>Jo•: l\mple.i d<:J �,.,,, de tr•�Jo dunnlc d proetso y al �c...,,no, ;(épl:;indo V 

\rel)r;,"C:0 todos lo, rc,;kluos de "'11tc:r!:lln que ""'u!Qron iobm11e< dur•nte d Ffo.:,w;, de �n. ,H,:lder•n�c que ict:i do:dc d� á..u de 
tr:ahJo �•.u el lugar �e .u dlspo•kl<M't f,n•I: y todo lo nc�urlo p,ro ,u ,;o,,.,,eo tj�olón ?.U.O.T; el co,tc lndl•W:c, el �n;nd•rnl.-n1c y l.l 
uiu:�,d del ,cn:r.irtst:o. t• u•td•d de me�idon ,eri !:;, flC1.• (on). par, cfCQo de pace se ,w,.;!flc.01, dlre.;t>m-cnte on o� d ,....,....., do 
..,,14,dtt q"" ll•'n<! sido tj«'JUd>< de �nformkl1d con lo, ?l>neo de rder-cnel.1 ?L•PROY•,\ltQ-001. Pl--OO"·CA.�·002 , e,.pccJfic.,elone,, 

¡�n,�dlmlc:o• ,ecomi�d•do¡ 11orfobt1c::ir.1cs dem�tcrl;ilu o de ,1,1�m•s y/e ln>tNcdcnes d�l:i �esldem;lo. 

iColoodón de 11.:tcr.,o h>c<--> de mad.,... de ENCl� ce,, t�m:,n>c!ón <:n •c•�•dc \.leo b\on«, et w•I con,lstc er, �uc.i,, ontepecho, rnor;Q y 
1oi:ec;o�•do ¡contn, blo:i¡:ro,, 10,0, oMre OlrOS), ll �ueru U de mador., dt El'ICINC con 1c,bado en l)cO �t,""'° •b3!lble en d;;..c,,.lont< de 1.-10 
m de inéto� %..lO m d� 1lto, el Mtepe<Mc h �.10 rn de anthoy<UO.., de ,11o. d == t:irnl>letl esdc modu,, ú C'ldno, io. de,.....,tos 1Mo< 
mcn-:lonod"os Ion p,odv<\C de rttu�cracl�t., moth.·� por ol �uo dcbe,J t<:oll¡>r un od('CU•do m•ntjo dvr1n1c el 1r,,fa�o e lnstillo<lón ya q"c !.I 
por nc,ll;enclO 111:t•« ,rcc-..-, na oc.>badc su.! ,u ro-<�n,oOllodod '" ,epar,clór,. lo gvc..-..-, el �n1.,,,;.1,oy ''""'º u,w voi 11\<ta>l>¿o,"" dcberin 
pre,cn1tr, r.ipo.clutM, dt<�o,IIJ'�dura;, flwn, o ,;uailQu.er e..,;\o <tu< orter,, .., oparlenril fidc., y oc.,b•doi, ?Df lo q\l<: '11 or:ontroU.t> dck"n 
con,l<ltr•• k:, mo<ci)ic,, y m•no de obr, ncecn�o, por, t• re<tov•odón dtl n�tco. puc.-,a y on,o;,c<�o: el oontro:c<ta dcbc,j co1Uldcro, el 
•com:o del mortc Y �o La J;Ue'"...l desde el�••• de 1c.cp� y ha.$U � lucor de ,u colcc1c!on. g orttlo un!Qrlo bwtc: � 1>1Ml:,ll1t., dc lcdoJ los, 
nutcn>� ncu,.orlos P"'' 1: tl�n <tol =o d<: trabajo y p\le<tos en el 1!tlc de w �.�., que cvm,!an OCfl (;$ e,pecific1;lc�e1! 

lnd!Qdu e ••r do colidld y dc,c,npcFc 1lr,,ll•r o Nupe�r; lo$ mormas y dtsperdk:IOIJ ll mono de obro pon, �•lln, lcd�s �s 0<1:t,lill•de, ,:¡ucl 
impll<;uen lo �c�dón d� <onct¡,?o de mi�Jc, Cllnsklcm>do euo lol trahJ<11 �cdo:n su ,.,,,111,.do: en t\rtnOJ dlumc,;y/o rw.:turnos. s:Sl>adC'f, 
di:,,n!rlio1y d,u ft<ti",01; el ei¡�lpo yhorr>mlcri\o por;, lt �rre<:to .¡=cJ.5� de lo, tr�b•Jc•; HmDl<::o del �re• �e 1r.iba¡o dunntc ti D•occ10 v 11 
t�m,!no, >cop�ndo Y rct!nndo :odo; lc,f ,c,.,o'uo1 de mot="1•1<i• �uo rt$Uit.i'tln 1ob1011to:.:: dur;nto ,il proco:,c dt tj«IIC:lort, consldmndc �ue 
.eá d=le d� itr:> do tttb>Jo ha<Q ..i hl¡orde 1u dt,p01kl6n fin,� y todo lo�,.., por• w con-.e, tj� ?JJ O.T: ,il ce.to lnd!"'®. el 
ful1nóamleni.:1yb ulll•�•d del co�tr;il!¡t;,, t,¡ �nld•d de rnedldón sor.:i lo St11em• {1l1w,.,,), poro cfeac de pago se e�antlflcor.i dlf...:lor.,onle en 
obro el mJmot0 d� unkl•oe, que hayon 11do cJ�und;,, de conforrnld•d con lo� p.l>no, de r.lctenci. P!,.-i'ROV·AACKIDl. Pl...[)l;T-MIJll:-OO:.. PI.- 
OtM•IVR-0:n, npcdf,c�nco, pro«d,mlcnto, =1>r..e,,d1dcs par fobr1<:oo1u de motorlo!es o de $!$tema, y/o IMt� Re,ldcnc!o. 
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swnlniwo y cclxadon de Jlitem> dt �Uf;llES ,an�f\O'> ¡tara ti n(idt,o de ��o Upo OS·lO. '°n11d1raMo Q�t el slm,,N e>� i,,te¡ndo et',tre! 
oi•o• muebles �0,., l Taia de ,;er;lmk• para !iu,u,m<:1re eon spud de n mm, "·ª LPD mueo 11olve•, r-,odek, TZ�·! tok,r bl•neo: l l•v•lx> 
,�t.n¡ulllr de >o�ponf!' !>'A ma,w,rr,ando c,,n tttQ::,dm, mi.u 11rivC><. me� lllCEP-'U. r;olo,bb...,,; l 1>lc:::to dt U><> otu dlll'O plijt,;on 
.,.,é"Ó::•n ..,,,.._ """•tlc>n ,,ondar: eoler l>l1neo; 1 C.,ve econo,.,1t:odor.o con'"''"" a,tlrfOl,o m..,,. l'e�O. Modelo TV·10�; 1 fl�•eme•"' de 
fl:nlorcloi:tr6nleo de eorrleate p�r., w:, spvd 3l o 3� mm a.S lPO mar<:• Ki!'lve,<, mo¿clo �C·110.WC·•.!, l e(ipol para l,:,v11bo do l ¡¡• e� contr;i 
== Kdi<O. mottlo l'V.Ql� TH.o$5; l a,11� d• piso m•= Kdv('<, modelo 2'-o<l. t! prc<lo unm,M �: d .,.,,.,...ir.r., de t<o<!o, 
mueblts en 1111 _,,nlld•d" (nd.:'>do, en proyci:to, k,¡ m1:e�lc1 y/o ml�l�nco, nece1a!\01 pul! ru cclcc:.¡dQn, lnsi31uión y po� I� contitl6n del 

' muc�lc � ta, re<loi de A�• trot1da e ¡,ctcble, pui:,;::c¡ cn el ,itlo de ,u...,tlllndon �· cu�lcs dchrin e:na, ltbrcs de ab?lladura,. dt100;:(l;iduru¡ 

I y cu:,k¡l¡lff ctra coll<litlon que�� w c;r]ld1d, lo, mueb\.:s d�n ·.,.,,.!'.,. "°" IU �ll'!cifb�M" t...:!laodu o"'' de c:i!ld,d V d�p,eiic' 

'. �8.(ll slmttar e ¡up,or'lor; tu mermo, y dei?erdl<:loJ; lt mtno de o�� p�r. ntall:.ar too'as 101 �,tlvld�d� que lmplkl:u•n 1� ejceu,r6n del con�pto de 
�•JQ, ,...,.idu•"'1o ,¡ue lo:. trabo jo, pueden 1cr n,illudo, en tu,,w,s ,llut!><» y/o nocturnoo, ,}bados, domlng9S y 1:-io: !csti'vo:; el fl!Ul?O T 
)'lemom�u """ i.:i «>��de k>, lnb•Jo,; nmpi<:� del �e·1 se tnb•Jo dunn!c el pro,c:o y •1 tfrrri!r,o, tcopl::mdo V rc!lnlldo :<ido, 

I lo< n:;:,duo, de m•rerialc, g�e rc,;ultOt'Qo 10bronti:< duronte el proc�o de .,¡,..u,14n, coMider•nde �ue m de.de del ,,ea de t."'ob•Jo h•n• el 

r 
lug>t de $U d><p<::kll>n final; y l06o lo ncte»rio p>f'l .., «1rrtct1 .;¡e,;,,,d6n P.VAi: ,1 m,¡to lndlf-. el fln�ne�"'lenlo , 111 11\'llld� <:el 

.· 
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�uc hay�� ,l.do <Jocutoda, de ec.nfafffikl•d (<In lo• 111.o...,, de rcftrcn<lll l'l·PRQ1.,\1'.Q-001, ,1.-1KS-.o.J1,0él'l, O�.iH:S-..,T-001. 1'1.-1K$-IS,,001. 't·IX:s- 
l)(T..JOl. Pl..fHS-0!1'� P�-1.'IS-00'�, PUHS-0(1''°°', l'l.ikS-OET-OOS, Pl.-lKS-M0..001. a;t<lfladofic,, P«l<�ln,lcnl"' "'"'°"'.,.,¿...:�; 
p,cr fabrl"-'ntc, dt ,.,,torlo\tr o de 11stcm•• y{o ir,ruucclonc, do 11- ResJdon<io, 

sw ... lnlr.ro v .,..1o .. c1<1n d� .i""""" de ACClSORIOS ¡uro. el n>ideo dt t»lio tl¡,<I CS-ZO. io,r.,rtder;ndo �uc � ol"-Cmll ,;..-U 1<:1t,r:ido tM� ot.'vJ 
;coc::or\01 por: 1 dc,pachad1>rdejab6� par;,. montar en par� marc• hbrlc�. mcdei,, serle «1ntwr:1 l-1Ul aQb:,do 1,0\lrl•dc; l dl,p�n1'!dQt dt 
�>P<'l hlcti,nlco tnftQ h� m<>delo !1-ll90. >c.b.ldo wUn•dc; l disacr•••dO< de twbs de A•l!d ,c,ic C:on:ur1, m>= Sc�rlck. mcdm"' 
4162, -�do wtlM<lo: 1 v�or dn:ular e.e des�o, por> lovobo. m••� ��'oflek, mt>dol<> ll-SJl. oc:,bade ••t-iad,; 1 rool¡>lon<e de dc..,eh<>l 
.. n11orte1 par¡ "'lee;,r Qn �""· m,,u Arl e<-�tcr, modelo C\lbo �OSQU, •••bode acc,o lno,kbble; l "'clplv,ti: de o'it>eoM• sorut:orl<o, por> 
�o.ar e,, el piso Oc w-� ...., .. Jold modelo 11700,,0. 1�!.odo o;itln•de; 1 �a.,dlo ,,...,, re�• do •ce,... lt>o<kl>bh:. m,,,o lobrl«, rncdd<> II- 
UC7. ocabodo ntl">do. El pr'Odo unltlrio it,duye: d 111mfni"''º de todos •«•iorlo-, ,:r, l�s e�ntld>de< lndkodu en ptOyec:o, lo, malo<lab yfo 
mtcclar.ces noee10Ms p>r, ,u '°lo<>ción e !Nt:>�dón, puc:ie, en �I ,111c de ,u utilllk!Ón le< cu�ltl cloh•1•n e>l>r �r4< de ol>oU.�u,u, 
dMP01tlllad11'"• y cualaute, otr, «1n� q"" >t'1e"" caliclad. ��rlol <!cbcri" c:Jmp!lr eon In t.Spoeif,;;odone< lndit>o'u o ser 44 

AO-Ns.<l? c.ol\dad y dc,;cml>Cl\o ,Jmll.,, o Jl.pfflOr; l:as merma, y despc•dldo,; lt mane de obr:> ;•ra ·��':.or todu lo, o,:tlvidodo: cuo lmpl"luen 1� 
0)0<;1<dón del ,:,,net�!o de tr�l>lJo. eon�crando �><e lffl trot;i!o• pu,e,len ,.,,. ro:�111..><lo,,:.,, Wmci dlunu,1 #o noo:111mo,, »i»d� 6of11in¡o1 Y 
di.u fc,;tivo<; el e<;uipo y �m!oi:nt>. para b �eta ,:Jo�n de k>• traba¡,¡,; llmplou del�·•• do trobt]c duronl< el pr<>ee,Q Y •l u:<mino, 
aeop,ano'o y rcllr.>ndo 1cdc• los residuo, de mate:iote, �ue nisult�ron ,�Dror.tes dur>�to el prooc10 de •JcwdOn, (On:rlde,:'"de GU• Rr:I dc:de 
del :in:• dt :,.,,b,j<i n:.,1• ..i tu¡., Ce .w d�" f!n:o� v t.>do k> n=orto P•"' "" CCW'OC<> •Jco,06n P.V.O.'r: � eo>t? ll>dtn.=. tll Ít:>fnciamlcnto y la ir.llld� del <O<'ltrott<'.a, ta unidod Ce med�ón ..,,ad si,:e:na (reicm•), 1»r:a ef�le de pago <Q r;uor.tific:.'1 direcu.....,,n:t: en 
obr. el"�"'º"' de unlóod,r, �u• hovoi, ,;d� $Je<ut>du de oonffl,m!d>d ""� k,s pl""º' de �fcrencla ,1.-P�OV-..i,.c¡.co1. PL.i1'1$-M'-001.PL-ll".s-.>T, 
CCl. PI.-U.S-�(ll. Pt-lHS-OIT.001, Pl�Dl:T..ool. Pl-111$-0ET.003, 1'1.-!KS-OET-OOI, l'IAHS-Otl'.OOS, i",41S-MOO�� c,;J>wi'�on,r,.! 
!l<'>ccct.miento1 r=mer.�doi :x,rfobr+:anlt$ de materé;¡le1 e de s!;>.c/r,asy/o 1�1:,veclonc, del� llo:Men(i> 
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'·" •.. 
-··1lrllmo r«>lota<:ión de LuM deO.�x l.SOt1:,:trc1y6.00mm de nll'!Jor pa� n4d,:o de b•�o � OS·lC, � C)n!<»dc b lur.a 1er$n ¡>,¡todt•! 

v ��i6t •1 bo�dorcon adhc,;.,; N•• e,�eJ� Gunth"Ul,r;i &ond, el bo,lldo,,cró fa�rlcado en porftl 1ubular do alu,,.,;,,1<, ancdl!ado Mtllr>l de 
l" � 1' � 1/1�' y �J•do ¡ muro cM l>quotc dt P�•tlec i="V pijos de c>bc¡o pllra del" l lOcon rc!UC11cyei11Qlc, €1 O.i.t mtuos,n.irL-,,o. 
Ct¡>n-* Unlt,rlo In�; el "'"""'"'" dt codo11<,1 m>lcn;lks M�rlo• �•n la <:jet,,,dón del conce;:10 Ce tnli>í<> v puof'IOI •n el litio dt •u 
u1íll:�,:loa ,:¡ut cu"'Plln """ lu cspecltouc1onos W'ldlll!ldt� o ,�rdt coild;d y dcsempe�o $lmlloro su�trior; las r.1ermu v<f�s�c,,H<�s: la r.1anc de 
obra pa11 ttofü.u 1oc.., !,u lctt.idades º"" lrniltiqucn la qe<tKl6n del eo�ei:�to d• trabojo, �onslderondo quc lc1 tnb>i<>s wed<:n ser re0Dtade1 

AO.o.lS.Ol en �rnoo d!v-T>olyfo !\Ot:tu.--,s, Ht.ado,, o'�mlncos y dla1 f�Wo1; !11,eoulpQ v hcrnmleMa pan la com:i:t• tjocuckm de los trlzbo¡e,; llmpi<:'lo 
del a�• de tro��Ja dur.,nce el prac,s.D y �l 1ermlno, acoo�ndo V rc1trordo tcdo1 b1 residuo, de r:iatcria\t1 �"" rcsult.lran :�!>t>nl°' dur�nlt el 
pl'<>eCSC :to ejt�n, consldtrando<¡l>C � ¿c,;<1e att �"'=• de tr.>balo,huu el1Upf de f>J dbpoJld<i" r111,l;vt<xlo lo n=�rlo p11111u <am:(U 
cjc:;ud�r. ?.U.O.T; el cené ltidlrtt:to, el lln>n<i�mlan1a y la ut>lld>d del cenirotllta, l3 unidad de medldón $enl lo plcn IP••I, �Mf cfcc:le se po�o 
•• C\laMlr.tonS dl�<:amento ,:r, ebr., el nOme,o de unkl.dts c¡ue h•r�n *lo t)ccut:><;101 �e ..,.,fcrml<:lod can las��= de reftfcr>d• i't.,?;IOi'· 
MQ,001. l't-lllS-AP-001.n.-lHS+T.orJl, Pl•l),ls-lS-001. ?l�$-OET-OO:)Pl..H:S-Otl'-002, PL+lS-0� -.."03. Pl·!t'.S-O(T.C:,0.:, P�·IHS-OET ..OOS. !'UKS 
MOe-001. �pl.'dli<:a,;lonc>. pr<>eedlmi<!rte5 roo:<l<'lcndodo1 pe, fabrtc.ntcs de m�tel'aki e de ;litemos yjo lnntu«ioMs de la �e::ldo�cl• 

fo�n, w..,1r,111ro o k>�talo�n de ;111cm• 1n "\ldeo �e ba�o 11¡:o,DS·20, "1te:••do por Q Cub!crt1, f:)ldQn y IOelo de m�rrr.ol San lo Tgm•• 
crls a(ab•do p.tlldo iln brillar, m B•nld<>r ft.brlcodo •�n perfil tubu�r.v ,,.,ulc. as! (orna p•n<:lc:I �e iabboemento mor:.1 du,od(,. .t) il.efuene 
'Jertkal �·,.. ,cdblr ,:1 bu!ldo, cJ.e i. cuble= U >e<dl,n <!e b cubl,:.-.a � do O.SSm dt tntho, :.&Sm do brto v deh.-:i cnar pf'>Vbn de µu<» 
µora lt>i�ll.ld�nu hldr1�11ca,, ,onlnr1.1, y u., at'flo µa,.,, ,c�p<ión de d�ctthes; la C\lble,.w, el l'l,ldon y el :ocio ,e hbrio>r:ln en uno 101;, plct• 
<ad� uno: la cu�lcrta-, el faldon y el zoclo 1c rodlolr.ln cor, :ie;:o,n;,,,,..el :1.1>br• el forro dt>I �or "°"nl!uk!G �Q• p1ncl de L>�laccr.u:nto y ta 
ur.lór, mtre � cublctu <<>n el l11don y 1'Xla per medio de t<!dnU; �l b1f!le'0<"' h�tk•r.i ,:o� perlll rn ck: 1.a" aílbre 1$ y fl: t<!dblrl ,t 
n:fuc:ro, vcr:le>I por mtdlo de ��gYlo, d� I íl" � l/8' de e<Pc,or • ,�d1 0.4lm <<>M•!ón ,ekiable: el rofoer1.o vortk•l •c fo�tlc•f> cori DcrtQ f111 
del :.!"X: >1"• l/8" do es�<ory plata,,: de acc,o ,\l6 de 11,· de cs¡,c::or, el <;i>e serí ,ec-ibl<lo, pls<>y bu �o, medio d• plou: bn�. 1nd.a$ del 
nwr>C•o \O d• l ll" ac �n¡ttu.d y U�yc\U do plo>1l<o ""'r(" Tor=•n; toda la enruc:uro del bt,tl,J.orv �el refuort:i ver:lnl <e le rcoll.orl wnaj 
nm�lela trodo ecmcrr:i1I � ,e p,01ccerl ,o, modio de do, c•P•• d� p•lmorlc anlkouoilv� 5(ivvl Sit ·�� es�e,orde l.S mlis :,,,ra.,Ja <:>Da; pat>¡ 
n:clblt o! !>alldcr �e Ja 1u� u lclult$n"' lo• refueno,v�l<::>les un ,on)umo de al\t"lo< <lo:.etdon l>l y )(' de es,o=ory dM C>t«.> de rr.,tenÍ 
de pino de pr\r.ler1 de ra·x \(", El precie ut,itarlc lnduye: el ,�mlnl:!ro di \cdo, (o¡ r.1aterlolo1 neermio, pal' l� e)cw(l<in del c�ncc�to de! 
1,�b•!o Y puc110, en el sJtl<, de ,u ullHt,�ón �ut eu:nplon i:en lo,; o:�edfic;,cione,; fndlc�o',s o !et de <a�>o' y dcstrnp<:ñc µr,>t:.r o wocnor. l::sj 

!=�• Y dui,trdldo,; lll � de obn s,.>l'l n:at1i1, teda., 1:!1 ��•des que 11,,pll<:\ttn b eJeQ.l:ID<> �i:I co,,.;c¡::te �" tr.b�lo. <CnJlderJndc Ql>C 
)b 111b,j<,s �ue�en ser rN!JUdo, en rumos dh.omos yfc noi:turno,, 1;ibadcs, domln;c,; v d¡;is festf,01, ti cquloc v hemmk�t• p;ir� t., eorno:1> 
jcJec�c;I&, de les 1rab,je1; llrn?!c.::• del •re• de :r.ib>Je ¿u,:intt tl �rcoie,;o y 11 ti:rmlno, ,i.cepQnOO, �nc!o t:>dcs los resid!Xl'i dt ma.:es�le1 

lcwe �1>111:>A!n iobro"1e,(Nn,ofe dprc«.o de ei«Ud<io,�:idero!\do QU< :tri d�t del �,u dt t,..�1Jo hom d!u��r dt•u d,:;poskl6n nn�I: 
Y lodo \o neco��"° por1 ,u Corl'<li:'.O ejet1i!:1on P,U.O.T; el (<)lle !odirecto, ti llt,�ndamltnto y l.> utlloda� del ccnvotl<!o, \.. unidad de rnc<lición 
'"'� el Sl:tcrN !•=m.1� pan d'<'CIO de ;.,g,:, •• <u>ntlfk:l•il dlreC:.:,'ftcrll• en ol:-n el nli'mero de wnlli1<le< c¡uc �•n >Ido �e=�•t d" 
CO<lfO<'mld•d C.... ro, p�nc, de ,,,1 .. rem11 l'l.·l'�Ol•ARQ.QOl, N.·IKS·AP-OJl,Pt.·IKS·AT-OOl, PL.\kS·IS·001. l'l.�HS·OE':°·001, Pl·IKS·O!T-MZ. Pl• 
l!'!S.OET-003, Pl·IKS-Or,"°°4, Pl•IKS·DIIT,005, ?l•li'!S..MOB-001, o,11<1lftc>ck,�tS. prcctdlmltntor recomcnC>�c, POr fab,\,:>M� do m>lcrlal<I o 

r------ ::::;:';.,:::.:Ce:�d::j:1.>1 de c<mtrol dt agu• potabk y o;u• tr:iada, u: comQ la f•br\Q,:\Ón_ 1�mln�"', lr\Jt•l.o� <I• 
"'"reo V pu•rt:o d• lnl:oecd6n tfl l»í\o � OS-lO: el reclStro = U:wo;lón 0,40rn de on<ho y O.SO... ,mm y,.,, cocut,,.Y;i por mel!� d•I 
11i1�,:lc1 de t:>blll<emCt'IIO mor,;, Our:,« con acabado, ,lmll•,,,. a �. ""i¡te�to< (8oneoat •M S mm de uµe;or, ,dlador S•l marca v pln!vro¡ 

. v¡,,,1,(, mato Vlnlmcx. mar.., Cor.1e> • do� mat'><ls): la ;,ucrn "'\titee,•� por ..,.,co, ta;,, d• olwralnic ol>a�lc dt Y"" iol• holl, 1,1�¡;,.dc "'"""! 
: Y ��d\tra dt ,...b,!ó'>, e.� acah>d� a:>O<!l" •. o•fa Mtuni ¡,;on �= hldrSulkos. El ?<Celo u!\ha� �: el <Uffil"ls<!rc de 10do1 11>1 
· m,ter!alo, ne�e,.,1,u ;,ira 1• ell'Clli;lóo dtl eo,,cep!Q de f"'b•Jo y ;,uestos en ol ,ltlc de •u u,a1,:,ció� que ,v,..¡:J;,n ,on I>< .,.0�11\�doncs 

ln�lc>du o"' de calldod y dcsempet'io itltlll.o.r" su�or; la¡ m=• y dupe«!ldos; 1:1 .,,,,,.. De o� p;>r:i ,alln< tod,l< la: 1,:tMdo�c, que 

A0.»11-0S lm¡,(lqutn b c.le0\ICl6n del conuoto de 1nb•I�, e,,n<ldoror,do que l<>s mb;¡o1 P""�•� 1�n:•�i.do, º" 1�mo, d>11mo,y/e aec,ur,,"', ,a bode,. 
· ¡domingo, Y dios f0<tlvc1; d equipo V h<;f!'oMlcnt> p,,.,, la eorrt:c!:1 e)ecuclóa de to11r.ibo]?s: llmp,oi;i del l,ca de tr.1ba)c ¿�"llnto si p,c«oo � •I s!st�m,, 
. J '\em,1:,o, ;i,opi•nco y rttlrondo todos lo, ,o.iduos de rnotc�lt:I �uc "'-SUl:o"'" io1>r1n� durante el ;>foet><> de •)..:uclot>, C<'<\1ldt0ont:o c¡ut! 

>tri �c:de del i,c, do 1ob0Jo """' !11 kltor de'" d,s?o1lcl6n flnol¡ y todo lo neccs.;i�o p�"' ,u ,or�• cjccuclOn P,U,O.T, el co<t� ll'ldtrec:o, cll 
llr,on,lar.1lento y I� �•llld>d d�I (entro�. l.> vn;dod de medlt!oa •�rJ el Sl,to<rtol (tlllCm:>� po/1 ef,oaQ de ;>J:� IC Ol:>nt!t'kor;I dlr,:cnrwn!�u · 
ob� � r>Umuo de unkl�des Ql>C ),¡yin delo tk<111>da1 de conhmnldld con los µlino, de ,� P�·,110'l·MO..«l1. Pl•llls-Al'-001,ft,.IKS-.,,T I . IXll. n..fHS-IS.001. ,1.-1Hs-0rr.001. PI.-IHS·Orl'-00?, 1'1.·IHS·OIIT.OOJ, PL•IHS·DIIT-0()4. Pl·IHS·Dfl-OOS, PL•IHH�OB..001, e,peelf.:adono,:, 

. woccdlrnlonto• rccom�dodo1 por lob'1eantc: de mucrlales o de sls<crna• yfo !N-.n:«klMs <fe\., il.esl<lcnoa.. 
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Colceaoon ¿e sl>ttt.'la de MAM?AU,yPIJEltT,>.on n�&,,o d• b•�o �i>O OS-20. W Audttori..l $upcrlorc!cll Fed,r;idon ,umlnlrJora al e.onll>t!>I> l:i 

mamp�r:i 1, ta pu oro, lo, �orn]e<v :odos los motu!>lcs nucsarlo• par,, la ccloc•<i6n del itnoma dcber:ln �riumi:ll<tt;dos por el eontr,i:�• 
el ;.correo dt J:, sNt.'lp>ra v de II pueru de:de d frc• de acoplo v M,ta el 111:•• de w wlo<:>ti,;,. ..,..,� ... 11 """tnmt::1, m�o ""' '"' Q��I 
dd>eri rul1:<•run ;c!eci,odo m•ntlo ,1..,.ante e! �rut:,<$o elnrutad�n 1• que si po,r not\lgen(la lo:ta" afe<'.orsu •••!:•do ,eo su roipc,nu¡,¡¡¡d•dl 
,u ,�por;u;l�n. �· puerU yel m•r::o una ve,, lt,s\">IOdo, no del:>crón ¡,ro«mtar, r;,�ad\1"1', de,oo:ttuoduru, fisuro, o ..,.l<l,utord>�4 q� :>Itere >1111 
•�•ricncll fdla y :ial»¿os, pM' lo eU<o el o,,nr,i<Jsa det>tri c<>M)der1• � m;,t,:tbles y ma"" de obn � r,ar::i 11 �d6n <Id m>rtO 

yl• pue,t3. El ¡,reóc, u'llt>rlo !tid\r'¡e: ti ,umll'l\nro de todos k>; ma:i:,1:,le:: neies;iorics ?le;> lo oc�clón por lo que�••• •1 eonc,illtO �e tnbaJc 
v puesto, en d sl!lo de ¡u utlllntión �u, �mplan een los cs¡;,cclf,;ac!oMI tr:d��du o Rrdc ealld•d V descm¡;,CM 1im,laro su¡;,er!Or: los mmn•s 
y d�.:ldos¡ Lo mar>o <fe o;>,a �n �líur todas� �,::�,:s ql:f: impllcucn q tjccudón ,,:1 eo,,«p\o te t1ab1Jo, o:on.i.!mndo 'lllC los 
tnb.alo• ¡,ucd"" 'l!f n:>l;.:•do• en tumos dtumof y/o n<XNm<», ,$bodos, dom.,;os y diH fe,lrlos: el c�ut¡,o V Mcrri,,,le!it• p1,:r la corneta 

��<ucl<on do los tubojoo; ílm�le,a del �n:> de m�•Jo durante el proce,o y al tirmlno, ooopl�n,jo Y "'�r.indo t<iQ'o¡ los •eslo'u� de m<1tellalco 
<;uc mu�,..,.,,. ><>bt'lnt.:s dunn,o el ptt,(no ,!.,, c:..:��n. (Otulder•nd<I <1UC :d dc-..<!c del in:a de tuba)o h, .. .,, el lu.gar de ,u dllpolh:h:ln fln1l; 

'\ · v <C>do to noce,o�o P""'.,.. .. .,.ce'_. olt:e<l<ló!, P.V.O,T; el <OJ\o md�C'.o. el f.noncl¡,m�to y la u\llklod del controt11ta. La unidad de mcd�n· 

.. 
,eni ,m el Sl,�m• 1'1stem>), �·"' efecto de �•,o ,e cuant1!1<>'1 din:ctom,:nte en o�,:, el n�mero de unldadu �ut �•v•n sl�o el=•�•: de 
co,\l<>hfllt>cl COII '°' pt:,...,, de mettnd• i'l·�?.OY�Q,,001, R-)K$-..U,-001J"l,-IHS--A1",001., PL-IMS-1$-001. P\-IKs-Otf.00],, l'1,.IH$-OET-002, PL• 

·1HS-C'fT-ooJ, l".•IH$•1)!cl' ,«;a, ?l,-1�1:T-OJS, ?\.•l"IS.MO&-ciOl, csp«\flcocloncs, pr,iccdlr!l�Moi rccomcnd>t<!e, oor f•t>rlc�nte::i dt ma,cr1otc,, o 

L_ de sls�muy/o 1r,1Uu<ck>nc1 de la Rc11dcn<:>:i. 

__ _,_ --,-,- .. - .- .,-,-.- , .. -,-,-,-.- ,.---- ,,.-,- ,,- ,- ,,-.- .,-�-,- ,-�- .---.,- ,- ,,- ," ,,-.,-,-,- ,.-,-.- ,.- .,- ,c ,,-.-.- ,.-,-,.-,s,.c,-.,c ,c ,,-.,c�c ,.s,c ,,c�c.,c,.:;:::,c�=,c ,:;,.!- ¡ ----t------j 
e..«> de la "'paración de �l•fond do Qbla,roc;, deberá eonslderar que se 1c1ll.ar;i en un ancho m:hlme de (l..CO,,, y ffl 10<!• ¡¡, 1�,1tu<1 cid r:,uroj 
�uc ;e dc�nt<:IQ, medlanto d.,..,� p>ncl �e� de :Jl" ma1<a TAIIVJ\OC,l,. drlta> <U: refuerwoerbd,,a. compuu:o hdlr:,h, c:i.t1>l l!Jlo.n 
fflcl111co USG alllln: 26 a ud• Gl= mhlmo, �nat<,t:, de ar1:• IJlG eotbie 22 • coda i.22m mhlr:,o, co�•ntu o ban de al¡,mbroc•lv•ntiodo 
No.U• codo l.22m y olmbro ,,;,antiodo No. 16 o 1a doble como ;¡,1:Ír,c p•A el ••n•I �n y eanateta de ""'B•· A,lmlsm<i, ?..,lo que ha(e • la 

· reparo(id,, de pl:(>S utl!iur:I tnlna cP<!rlr:o ,i.,,1 ruonar lc>1 o<!fxkno dur,oll�uta,; <1Ue !Oc ;we.,:ntcn � toda la lon(,tud dom!• <e 
dcr..montti,, el muro, ..ier...': de ml!U.r !1 limpl<::.o: ?H> desm1n:J,1r e,, mllm• u:-,.,. El pn:do untt•rlo lr,duye: �I <ur-,lr,IWo d• \Qdc• k,1 
m•tcrl;le1 n«c1,rto, p•r> 1, col..:odón por lo �ue ;. • .,, •I con(C?!O do tnb�Jo y �uesto, er. e! 1ltlo do iu u?>IL;:acló1> �lle eumpian con t:.1 
epcdf,;oclcmc, 11\dtg,Ln o se, 6' ��Dad y d=m� $1mllo: o ouptrlor; !:Is ""=1 y dcs;,crd� t:, � de obn pan rc11lvir lod.al 1 •• 
a.;twlOd•• �uo lmpl\qu<;ti b e!c�d6n del Ct>n,;cpto de �b•Jo, ccruldenndo �ue los tnb1)c• pucdcr. ser rt•ltc>dc: en t\lmo1 ,f<urnos y/o 
no<tia,a�,. 1ób1�os, d<iml�Gº' y �,., tc1:1v,1· GI equipo y l,ernim��tll �ar.,. \.i oo•rem c)ee\ldón de to, tr;b1Jo1; �mple:a �,1 4re• de tl'l�•.le 
duranto ..i wo,:ci.o y •l '""""º· �(C:,l;l,w!o y ••tlnn<l<I 1odo1 los telldU<>I d� r.,;,t,:rla.lcs que n:sult:lro<'I '°bnnln ¿ur;nt• ..i ptc«SO de 

io!-don, ccn,ldor•r.4o ouc ••ri dc1dc del��• de tnl:•)o ha>t• el tugor d• su �lsl)O,lc!6n llrl•l; y tCtdo le nw::lllrlo p•ra <11 co.,.ui:1 cJecvelón 
P.IJ,O.T: el co,;o lndlreeto, el �n•Mlam:ente y I• utllldod del ccntr:rtl1ta. L• unld>d de medl<:IOn iero ,e,� et Slltema (sl:rt!:ma� por• efe�<> de 

1 1>>to •• cu::.ntlfoQr:I dlrccttm""1c..., cbra el n�� de ullld,ac"" �· �·" <ldc e)KIIO<!:>J �t ,onlonllldld ttn lo1 plU\o, d� n:t='111 ?l.· 

L PltCrf·.UO-OOl, 9l.fMs.AP.00l)lt..QU.AT-001. Pl-ffis-15-0)1, P1,..IHS.l)f:T"'.X)l. PL·IHS..l)ET,002, PL-llóS-OIT.a:iJ, f>l.-lMS.OIT-00-, J".·IHS-OtT..':<lS • 

. 

1 

--+."c .,c,,_c"="cc--00c,c 0c"c"c"'c'c''c"c'c '·_ '"c"-= "mc,c 00c"c'c-c-c0c0c ,,c,c"c'cº,"c"cºc '°c"c"c'c'c 'cmc"c º�:-,: 1e•c0c','= '"="cmc,o"c ;,c,c "'c"c'c�c"c"c'c's ''c'c","= '"c''=",1 i----:---------¡ 
Rci,.,w:ion d• UN <><> ok .,,,.,., de .. h!>c.-n\.O tt.,¡a 4..SO,,, d� >!wn, «>11 moll•<> de N dolm.,,tol>ml<,nlo P>r> >1,:,jar !o, rofuo"ºl 
�ertlo•tn. El contr•t11t• paro el ta,a de li �p;ir:rdc,r, del muro dcber.l o<insldoror cYe le ,coll»ro e,, un1 c.or.i, el 1>�nel s,:rni ma,;a l>urock de 
U.7"1ffl de 0s¡x,o,, "'"'llt..nc!o e: bu;.J.or mot:itk:c y cokhonot� de 111,r,i te vkltlo de 3' 1>rod<><to <le ,ccu1>cndón <11 ..i PiOOQ<O de 

j dumomcl;J,m�n•o; 11 cc�do., de la e<>k:!'.oMO y del p�nel de tob\4«rlento"" cll,o,!l<!M tdmntc; l.> "Pnc.�n d,:l oompu,:m, 3.,�.,..t ffl 
• un 01pcJoc de 3,:,.,,, El ¡;,r<1-:!o unl\:irkl Incluye I el sumlnl<!rc, de todo, le, m•Wl•lc! necesario! poro la cJ«�dón del con,;ep:o de tr:r�•J<i Y 

puer.01 en el tltlo de :u u�:a,i.!>n ,¡ut cvrnpl:n con la. u�f,cacl� \flcll-.ad•s o -de c;olld;id yi!escmp.,ñu dm�tto <\IP<flo<¡lu mu,,.,., 
deiperdldoJ.; In MCffl'l;I< y d�lclo<;lo �M �e ol:in ºª"' runur1�1 II• ac-Jvid'.adc, q�o lmo��ucn la ejw.idOn dd «inctpto de tn�•Jo. 
wn,lderando GUC lo$ t'llb�Jo¡ �uode11 ,.,, r�all:!ados en tumo1 dlumo, vio noc:v•M>, ���do1, domingo• y dio< !e<llv�•; el coUIPo v¡ 
Mcrru:dcnta puD l.> C>Olltc;U o)ewé<ln de los mb•Jo•; itr,,ok:n ,;..i !re;¡ ee �•l»Jo dunnte ..i �Y :i!télrniT.o, :i,:ip1aruk,y 1etlnndo10G""1 
k'I tc,ldúo,; de ,r,a";erille$ qut ,cwlmcn »!>fintes dur.inte .,¡ � ,!., tjocud6n, con�erai,do qve AA de�• del .írc. de trabaje h ..... :i •¡ lue,ar de ,u dfs�osk�n fir.:I; y tco�o lo Ma:mfo P•fll cu oorrcct:i �/•Cllclón P.u.O.T; el CQltO lndl�cto, d fl:\;inclom!cntQ y 1, ut,lld•d del 
eiontn!lm,. la un:d:id Q'e ,nc,iiclón aro w, el ff:c':l'O c,;>dr.,do (m\ �"' ofc;to de �;o s.. ru::m�,� dirc:bmc-t:tt vi cbr; d .,,:,ll'lct<> d 
W>ldadC"< <Ne hay;,n sido tJecut>d•S de confom,ldod ,on lo< �no,; de n:f=nd• 'L·Pll.OY.,\i\Q-001, PL•IHS-Al'.001.1'1.·IHS-�T-OO'., PL..fl!HS· 
OOl. �lrlHS.OET..OC1. Pl·IHS.OET·002. PL·IHS-OCT-co�. PL·IHS·OET·004, ?l·IHS·OET·OOS, Pl.·IHS,MOB-001., Pl·l>rr·MU�-001 y PL•l>ET·MUR-000, 
o$0Ctlfo<>�n.u. P•octd�to: rc<O)M....,d,d<:,, por f•�rlc1nte1 ee m>l�n o de """�' y/o lnwua:Jonc, de lo ltoe<ldendo. 

i;----- 
1 . 

1 

1 

Sumlnir.ro e lnsu.bción do rt:d de ;� Pot.>blc c•r� oU,,,cnt.>ti6n de lavobe <:ti baño :i..o CS.20, • WU. d,: t,,botl� d� «>!>« do U "'"' de 
dlimwo \li><> ·�· y pl<:toi efpc<:1¡,JN lflcluycvilvulu do oomputr'U, mwn:o N>c,obrc. el ccntr>lllto dobc censldotar: 01,u...,lalmo de lo t�b�• v 
p1c2•s 01oecl�lc1 como'º" •atro om, {co�h,•-. c,xfo,, r'O:<:!Ucdonc� you, toe,, soNulu de comp1><:tta y <oporter!a ¡¡ar, la \ub�l par,, detN>tol 
;,¡.�• de :O ilcd nli:cnte o: bvob<I; b cloborodón cor:c,, ..,.,pa.,,icM01. �o 6c n,b.:,la, ltl::1.1bd6a �· p!U» c,;,edo� que ,."'1\cn 
necoi;¡!'l.u r ¡¡, '°'"""�" de :<e�, lu ><IMdodu ,e "'"��r$n en co,ordinocl<!n c<in lo OIT=i<>a de Á••• do lo ASF; elaborar p><os en 
r-,uro<, le:�, vea mirmol ;,c,r medio de n�clcodor., v 01ra hc1T•mleat1 q�e consldo1<, el ccntr•t!n> adccu"<ia por,i p<opofl:lonar una ,ecdcn 
u,,lfor.l'>t p;r,i los cnámc.rc» lr><!bdoi; c!=•r prueb• de l>ctmellCl<bd et1 b MI� l\ec! ¡un, ccmpro!lor que no etlllcn f1J1..1:; El J>fCClo unJUtl<:r 
Ir,�: el ,.,mlr,\$tco de to<lo, \o, moter1.tle1 n::ccsotlol p<r; 10 tjecvclón do! ooooo;>to> de trabajo y pue•tc, ea el <!�o de ,u utffinclóa que 
,u..,glon ton la1 �,pe<1r,c1clMc1 lndlc.oda, o ,cr de ,;;;lld•d y d,,.cm11ei\o �Lr,,U.,o lúpe�or; la,"'""""' r de,petdlcio,; ¡¡, moc 6c c,br, para 
�oitao, 1�, bl aC'.).ld,du <;�e lmpt.o.u..., la ejecución d<'I con""""' ,;le 1rob>Jo, <:<>Ml<lc1a...io <;úc � trab:ofo>l"'"'en oc:r ttaCl,adot e,,=, 
dlcm<>íy/o noccwnos, ,.rt,•"':,s. domlri�o• vdl •• fer.l',oo.: el c,;¡ul�oy he<Tlltfllcnt• por; b eorroctl c)eo;uti6n do to, trabo)oJ.; ilmplel:o d.:\ lrt• de 
tnboJQ duronic el ¡;,ro«:o V ;I tlirmino, acoplando y rctlnndo iodo• to, "'slduo, �e m•t�rl•le; <1,ut 1e,ulta1'ln ,11bnnte1 dur:i�te el ptC(t":c d• 
tlteutlor.. c<U1slde=do <1.ue � dcsd< del��:, d� tub:,Jo Muu ..i � do 111 dlioosi<i6n �� yt::>do lo n� p•ro su com,� c]«-.-eón 

¡P,V.O,T: d co�o lnd!r,;cto. el fm•ntl3m!erno yl.> utll..!od dd con1r111sta. U un!dod � medl(lón m1i •I S\i\<mo l<lneni•� porl efo:to de o��c ,e 
j�•ntl�r,in d!rcmmcn<� en obrl' el núrnct: de u�!Gades eo!Tc<lamcnte e)ocutodu de •0<.r"do co,r, 11,�v•cto, y e� ""'�io con ti pl.,no d, 
! roftrtl'>O:I Pl.·?!IOVJIAQ-001. Fl.41iS.AP-00l.PI.-IHS.A'N)Ol. Pl-111$-IS-CO� �l-lHS-00-CCl. Pl-ll-lS-OET-001, 1'1.·l�tT.OOl, Pl·lks.ll��. l'l· 

. IIIU-Otr-005, ;>\•IHl>-.V,0&.001. >1; co,no el arm:,ll,nlc�':O de 01pectf\cadoM1 VI• c.,.llcl...! de k>s mawiolos utlnudos d e,.,ol 1om �orificado p<>rl• 

1 l:����ea de r, AS;. . 

r ISumlnénro elri�•lodón dt red de"'"" trn•d• �u, ,11m�t•ci6n de WC. e,, ba¡;c llf!O l)S..20, • ba,., de :uberl, dt l'Qbr• de aa m"' d� dl:i....,tro 
tipo "M" y plotu espcd•II!:$ O\duye valvulu de compuert:o, mor<I No cobre. d con1,,t1,to dUc consldoror; cl ,uml�lmo dt 1.1 t�btria y ple; •• 
e>;x,$le,; <e"'°'°"'°""" ouo: (,:,c,i,:lco, cod<>S. ,cdw,;1....,.,,, y..:1. !� v$t,,ula.1 dt <O"'F'JC"I� y ooPo"!cri>. p¡,u hl wberl>l p•r1 eei,.,,,..i ��• 
!!e hl �ed alne,m 11 Wf:.: 11 �boncion oortn, •cop\amicntgs, :endldo te tubcm, ln$'1:J\ad�n de pl4tll c-,pcc\al<:1 �uc n:wltcn ncct1iarlu y \.i 
CQ!oeadoo de 1<>POr'�. In •ct�;d•dc, <t rc•llt>rfo tn c0<>r.linoolón con h, l)¡,c<:dón de Árta de lo "-Sé: tl;,tor,, poso,•" muro,, """' v tn 
..,,..,,.,1 l>I'• rntdlo de �uóeod- u <>In 1,e.-:,mtm� ove co,m;lttt d conu�tllt.i adecu"'1• pano propot<k,nor un., s=l6n un�t pa,no bs 

j dlóm<lr<>< ind�do,: dcc<u•• pt'atl>a de hcrn,ed(k,�d en ¡¡, nUl;','I Red poro (O,nprobor �ve no cx1,1en fu;••; El pr<:clc unitario lro<IVye: el 

1 

<umlnl1tro de ledo; lo, mattr1Jlosn,:,:esarlo$ P>r• lo e:j�uclon del conctp'le Ülf�b,)o y puc:1c1 tn el s,tlo dt su u:mtad<ln que cumplo� oon los 
••Ptdficadonc, !mhca�, o !CI' clt t:oll<!od y de:.cm:,c.�o <lmllor o ,uPCtiot; la< m<:J'\"I•�• v c!Nptl<fo<kn; q m�o dt abn por., rulln, tod>s !a• 

· AD-1� •CIMd•de,; ,¡u� Impliquen la �.cud6n d<:l ttn=:o do �b•Jo. �$1dcrando que loi :ra�•io• putd�n 1er r�U�do1 ,n turnos dhlmo, yfo 

1 , nc(tu•no,, ,ib�do,, damlntt,s y dio, fe<t�o1; el equipo y h""11mlenta par, 1• 0111,tct• "je<1a,:t.'.,n d• 101 tri,bJ)ot; llrnpfci:i del �rea de 1r.o�•.le 
¡ : dur,,nte el proctK> y :il ltrmmo, •,:,,pi.Indo y n:tl."'ndo lodos kn rel!duos de ..,.tcn.,1,u que �111!:iron �t>nn(e-> <Wnnt<: .,¡ F•OCCW d<! 

I cl«cclon, �:>de O;"" 1"'11 dcodc del !re> de tn�•l� h •• 1� el (u�ar de sY d:1�01ltlón f,n1I; y tcxlo !o n<=col>rlo P•� \U ccrrert� cjocu<;lón 
, P.U.O.T; el ceno lnQ'ire�tc, el fin•�d•.,,lc�lo y 1.1 utr.id�d del u,ntr:rtlsta, �• unidad d� mtdklóe :tr.l clSlllcm� ¡,i:wm•1 �•r• cfe�o de P•t� •• 

1 \<Y>.,�f,con,¡ ,jl11:nomee!• � o�,:, •I """'""' dt """'�do:,<<>"-""'� tjcc.ito<IU de ;,.cve,do � ��-,,;C'.o, y en e<pocifl,;o <O!\� �no <!e 
• td<:ttll(Q Pl-Pfl<n'.AftQ.001. Pt-llls-Al'-OOl.?L-fHS,.lT-001., Pt-lHS.15-0'Jl. Pt,.IHS-1:lrT.OOl. PL•lle\S-08'-00l. ?1.-lMS.l)ET.oo,. PL-IHS-l)f:T,00.\. !'l• \ r

lHS·l>ET.00�. Pt,.IHS-M0!-001, �11,omo el o:tJmpllmlcnlce de e,p�:lf,c.iclonol � la co!ldod d, lo$ .,.,�t�ri..�, �tlllzadol ol c�•fSQ� �erm<11do por l;i \ ' _J Ol�dcÁr<1i1dcl•J1,5F. 
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Sumh,b\fo • lnst.>kdéin de !'Cd ,..ntt.m por meclo de tu!:cflt v p\e:zOI U,pcdl!H de PVC. "''"" �c•or,t o :,lr.-,�r, i,,di,ye u;,,.in rCC11110 de teb.e, 
r,,1rc, Uri":1 y colodw.i CH·2S, more• Helve• por, de:.aloJc de ogi.,o, 1e,fdu•k,1 de WC, lovobo y de eeladcro, o,I como�� red de •cntilac:ldr. •n. 
�ño tliX' os-ic. el ,;,,nt-;ifua de,bc cons.kle..ir. el "'monlnro de lo rubcrb y pieu, e>;>ed•lt< """'° ,on entre otr:1s (c,:,""'s. <l>ffl- yecs, �pe,, 
�trc, do cobre, to1:l�en ctt-25 y <0portcril ?�� 1a tub-e<'illJ ner;e1u:os pl:'lo c:,nllMr la nu�l Red HntuN que peffllltl� dc�loju ti fS\Jf 

1, .. ,dual de wc, tov•�• y d• colo�er,, odemo, p>ro "•b'llto• lo RC<l do�cMll>cld� pa,o o.Ol soffl<los, v p>r:i 1u coneictó• eo11_i• �cd t•lstcn1c: la 

elabg,..cir1n caries, .)Coplom1en101, :,:r,dldo dt wbefR, Jn,ul•oér: de ple.as e'l�«blei tue •=ltcn neccsii�'(l.l co�:,i,n de ,c�or�¡, t,,s 
a<!Md�c, <e n:•Rt>rin en <0ordl•...i6• .,.,� t• Okco::16n de A�• de i. ASF: et.bo,or P••o• "" "'º'°'• io>U y u mOrmot '"' mt<IIO de 
nucieadora o otra hC1romltM> que constilort el contnoti.:1 adec:u:d� PM� ptOP"'"º""' un• seci:lon �nlformc p�ra tos dllimrtrc1 <ndlc1do:; 
,lctt�r �rucb• de �rm,:tlddad en lo 11u<:11a �d p:,r, criml>'ob�r que no e•l:t•ti fugas; El Fnclo unitarto lr>dlrfr. ,el S\lrnlr,l;tr:> 4c ;,,de, Le< 

,nate,i:,tc, fl<OC!:�� p•ra 11 c!e<:-.n:IÓft del COMep':o de trab•fo y �uest,:,s en cl <1110 de su utmiacl&a �ue 0>mpl111 :en 1» czpcdficxton« llrt"'"'º 

llndlcadu e oer d� colldao y d•ampoi'lo :!mltor e 1upertor; IH mcm,u y d�erdk:k,,; la mono de cbr;i para ruU:io, to<!•• tu Kll,,i<fadel �uc 
1,noi.,,utn b �eou�n del flO"U:l'IO de t,-abajc, ,:on,kj.,,..,,,fo Qllt lo; trab,,¡o., puedm 1<:< ,..,•lbd1>1 en nsrr,c, r!iumo•y/c nc�ot.. P�fdOI, 
de>r.1ln¡o1 v dlu fcn!',,oy.: el �ulpoyhcrron,len� p�ro 1,:, eo,rcct;i t)«U<lón de los tn.baJv.:; !!mpltt.i del ore• �e t-ob>)o d=�te e! proceso V •1 
te,mmo, acoµl�ndo y retlrindo todos 1<,s rc,1duo1 de miter!;¡lc, g�� rc,ult>ron sobuntu durome el proc�o de eJe�Uclón, coMldenmdg �ot 
scri de1de dd ,re•�. trab,iJo h.>1ta .i kit•• de ,u d!<11<>slr:l6n f=t y :O<lo le ll«Cl-'lrlo l»l'O su <CMT<ffl e]ecvdón P.U,O,!: el coite lndlreel'o, el, 
l\t,•ndlmlcllt<> y L> udlla•4 dtl o,n\r>�•. l.o unld,d d� mtdldór, sc,i,el Sin= (.t.le1",0� pan, �fodo de �¡o•• �Ya"d!l<:><"l d,=m�ntt ""I ' obro el nO:nero de unldo�ei qye hayan 1fdo oJecutoda�dt conformid•d ,;on To! ¡,lonc, �• •ef�n,n<f, Pl·PROY·".RQ-001, Pl..iHS·AP-00�.�l-1),iS·AT 
DOl, 9t·l¡.c¡.¡s.«J1, Pl·L'U-Oti"-001, Pl.·!KS-O[T..()02, ,1.-lH.S-OET--00!. PI.-IHS•Otl'.OC,,., Pt-ttt$-OU�, PL·lt!S4t.0&--001, �dol\t<, 
pr�!mlcnto, =mcn<J>doí por f1'o-,IC.)�1es do m>tct'lo.le• o <!e s,st=•• y/e wtn,;.lo"CJ de 1> hJldCT1cla, 

Sumln!Wt> e lnNlat:lcf> de nlld> tita,;:, poro •"'™'�t•�O<'! de flvtómctrc>, 01 contmlita debe consódcror cl 1umlnlrtro de ubieT,IW-lS, WC,I �00 VOt.TS m•ru CONOUMEX y d<:$nudo, tu�r!;i llcxlblt, con�C'".,;,r de Re1on:c Sc�t,:M<lk R/Y • m�,ea- �M ln,ui:huM<), <•J• rc�l:lt10, co111r,1, 
.....,,,110,01, ,:r,tn, ovo. m•�k,;; L> •perruno loa)� ffl\lNI• "°" l'Kll>h' �caja�"' y lo tu� flerll>lo dc$dela �¡., rqln,o !:!el <011�:1 
nor.na1 mi• c-er,;a,,o qoa =resJ)Ofldt ti diwf:o de olk,,'l'f't:ield11 y huta ta wbk:•c14n dct ftu�omttro, o,! cor,,� I> rcpa�do� de huecos tc:ulndo 
de 1• ,:ol<><:•ción dt lo caj> ,ett,:m, y de la tubc1L> fie,cfb¡,,, c<l11,\der:mdo que 11 r<:::tltuclón d� acabado& debe .e, lcu•t • \o! c:6\cntti, L>' 
tol<>clclón de tuktL>, cab�do y uJ• �.ro, ,;one,don dd 111:C",o c:,blcJdo ,:011 el de lo u}:, n:¡htto del c,nt>t:o mil c....::i�.,;, cu• eo<mper,d� 

¡•! dm,l!o q� allnlentori al flu>:�mi:fltro y lo "'nei,i,:;n de! lhuomrtr�; pr,;ebl< de fyn�,:m•ml�to. E! precio un�rio lnd\l'f�: � sum,nlsir� de 
¡todos los m<>lo�:ie• ne ... �rlos pon, I• ejcouclón del co,.eeplo dC' trob1)c y �r..:i• en ,il 1l1lo do ,� utO�c�n Que cu.,.,plon ce" 131 

...i>,1Ne--01 ¡esi,cdflaclcr,u lndic'9•• o ser de �tld.od y d=pt,,\o ilrnlbr o ,upctlor: bs """"1U'> y de,pffl!ldos; la ni,no de obr,, P>D r,:� t<>d» la.:; 
l,�odc, q�c \tr,.pllqucn ia o!=tlón de! ccnctlllo de tnb>Jc, ,:on<lde<,ndo cue k>f tnb1¡01 puedcn ltr •••liude• CT1 !un,,,. di1m,o• v/c 
lnomimos, s;ibo<lc,, d<>mlnio1 y di.u feittvos; el equipo y hem.mlcnt. pol'II I> con-«u ejecución de k., tnbo¡o:; !lt,,p\e:., del S,� do 1n�>Jo 
'durontc cl oroi:cso y 3¡ t,\1mlno, H�lo!'>do y ft!lrandP toóos lo1 rn!duo1 de mlllerblc:s Q\IC rcsub,on �br.mle< dunntc el oro«so de¡ 

\! cf<'tl,,clón, a.n,td,:nr.<!c q� w-t d�dc del �,u d<e In�* hut1 cl !uttr di'" dlsoc,�n f..al; v todo lo r,cco •• r\c piro ,u �rrt<:t• c)�oóni 
�.u.o:r: el com 1n¿1rwo, el lln1ncl•m"'n10 y lo tnlOdsd del contratl;t,,, Lo unido� de medid6n so� el S�li<lo js;,li<b), por• efc<:to de o:igo $<:¡ 
<�n':ll'luti <$/re,u....,,.,,e en obro el n\lr,,cr,, de ..... 1c1,m quo h•V•" sirio •)•0>t.d,s de <onlonnkbd tt>tl le» plono:; de ..-1-.c!a 'l-&ll.O'f.AAQ.J 
001.. Pl·lí-O<"ll, P- .. .:t-0:», Pl-11:.(!()J, co;,o,:;Cf,ud-i, pro�\mle<,t�, n,tc<ncnd1óo> ¡,,:,r f>�"t,eJ �· Mot<:<11""' o .:e *'º"'"' �/of 

l ·-·- .. ---��••del! Re,ldeMi1, i r Rc\>t.,,:1d6ft ha,u s.o _.. .... ¿. Ql>dO dc.v!ca �= C01'U<To; NOfl,>,,,1.U:S ""'"open•"" U7Vol':>. ElCOlltr>&U ,:t"t>,, C<111Sid(1"or <elsur.,ltl!nn>I 
¡ de uble THW-U, 90"<:,,600VOtTS "'""" COl'ltlVMEXydu.,.udo, t'JMÑ <:<H"dult parOl! vuen o u,tx, MC!>Uc,:, íle"1bl<: •=bltrio �e F'VC. r.,•.o•'¡ I! , lkllatl�. curvo,, «>?""'. c0Mcto1c, �"caer de R�oor>.c Scot<:hlo� R/1" +, moe::• 3M l••puchon�l 00)01 r,:gt,it,q de•(= �·"'•nl'l.odq, t•P», 

••mtroui .. ,�,. ""'"!!'"""' �reo mua c,.,..,,,•H.!nd.,¡, 1<ai>0n:cri• (v11.Jb �1,:;,.do de S/11>" ee �,i.,,etro, n�l ur\btr,,t, ahru1d�1l o:n1rt �· 

'"'1t,:rl1lcs; .i.bonclon dt P>lo< CT1 loSl0$ y.,. rn,h,,ol �·· medio de n�okdora w otro equlpo �uc �nllde,.., 111 ec,,,troti,u 1<kci.iado ?�ro 
oropcr=lo"•r uno ,ceto6n unlfon-:,• por• to, dl�mrtcoo lndk:ados, 10 apcn�ra bc:il en r,,uroo o 1,.,,brlne1 de,.,,•dora "º'º rccl�lrl>1 coja> �ct11rc 
y� N�cri-o �uta II nuC";> ubbdón de lo, ""'"!:r<to1 �c,..,..lt,, ul- lo �p,,..d6ft de !iu,:cc,1c.o.�t.>do de la �1ocad6n dt la e:>]� ��y 
n:bcñ, CCMldtr•ndo out la � de ��••fo• see w ��I • to1 "lnC!ltC$: lo cc1<ie1dO<I de :uberio, c>bleodo, ca� r,;:¡:lstrc, t•�•, 
�•eptkulo: «ine�1fo del ,co:pl�culo en lo n�c,a u�lcadcn, el 11IM>do d� l•i to.pu par, !aentlfli;;r el ,c,...,l<lo y m.:mado lndle.ndo el tipo de 
•=fcio V el vo!toje; �b•s de lunclomml!:ntc: cl r11«11t::iculo qut se int'"�la� scoi �•O<ll>Ctc <le ,co,pe-rxli,n por tQ ,¡ye el contr:>tr.'..:i no 

...0.INt:4:t deb,:ri ccn<ktc-rar�..._dlrec!o en 11 lnteiroNl<ldcl credo u�lt:irlc en dn,�n, de moterble.o, E!� vnltoM O,ctu-ye: el , ..... rni.trc de 1<1do1 
\Qs moteÑl<,s ncecsorlo, pon lo c)=kin dol concepto ,je trobojo y putsto1 en C'! il1I<, de,., utlll?>ción �uc cum;lon con 101 OSpcdficaclonos 
lndiQ¿a,., ·� de c,lidad y d=�o s1 ... 1w o su;,crlor: las r,>em,o, y du¡,tr:llc!os: b m,01,<1 de o!lra J>I"' '""lit••-• IH �J..ld�e< ,:;uc 
lrnplqu"" 11 ,:f«udón dcttcnccptO do tr.11�)(1. con�<:<:indo qw lo1 tnb1Jo• ¡,,,eden =r,,•11.odo,"" tui""' dtumcs y/o n<>et<:mo,, �b•do,,¡ 
dom1n;o1 ydl;$ festtvci; el cqol110 y hern.m!cn:a p•r1 t:, <erro<'!I cjecudQn de los tr,h¡os; Umplozo del i,., do tr1bo)o du,..n!c el p,�010 y al 
tirm1no, ac.-pl:mdo V r..ilnndo 1.,.jo• to: �duos de mlllc:rblcs cu• r<:1u!Qron 1<abnntu dunnte d pro= de e;j«u<iór� co1111denn<!o c:ue¡ 
scri desde.:<:! :Ir"" de �\,•fo h•�• ellug;,rde w dlS�o;ld.\n lln•I: y tocio le""""'"�º paro ,u= llje,cuc;.;111',\J.O,T; el "'�to O,d"1:etc, el 
�nondamlento y b ulílldad del cont..,tmo, ll unld>d de medlol�n será el S1llda lsolid•), p�"' ,:fecto de P•&o «> cu�n!W,ca,i dfr•cl�mcn1c en! 
cbrt el ruíme� de unida de, �ue h.1y111 sido �caread.- de cc.,fom,ldad �" les �n01 de me� 'l·PllO'o'.AflQ-001, l'l·IE-ool, Jl'l,JE.(02,f"�- 

(..OOJ. ••�clone'!, �rocedlmJCl'ltoo ��da, p.>r foboon�, de m>tem� e de M1m•:.: y/o lnllr,r.,;lanes de lo Rnldend•. 

a.ce 

,.oo 

l 

llcubk'•dón i.uo S.O n,e,;r.,s de ,�Pd• •l�rin ?l'<'l COflt¡,;:e, íl.EGUV.OOS par., c?enr .,, lZ7 Va!ts. El ca�tn>tl>U debe ocn:Jd,;nr el 
,umlnls'.ro do i:blo T1'1VM•l$, 90ºC. 600 VOlTS m•rc• CONOUMtx v dc1nw�o. tu�eñ• concluf\ Nred grueso o tubo mctáíloo fle)dblc r"fcublcr::o 
de F'VC maru �lcu>dte, c,,n,a,, ,;optes, cone<1ote>, conector de Reserte 5,;otó,ipl,: � • miic> 3M (o:awchonu}, .ajas ,c¡¡ls.tn, de �ero 
pt,nnlndo, up�, CO<>tn.tl>Ctc:i', mol\llo,es1t.>1QCrollse..\!r.<!$, 1:,po�c� fvarllb rc,<ead1 �t S/16' de d;imetro, t.ll\11 unlr.n.l:, 1brotaden,), 
�l.re otro, mll®les; c!oborodón de po;oJ CT1 lo�, y en m�rl"lol por !'rld,o de Mde,do:., u airo equipo oue con�ldcr<: el ocnt:'•d11, 
>deouodo para propetoionar uno f<:cg(ln unfforme �·ralo< doametri:,: kldludos; 1,:, •P<"l'tl.l•� i<x-11 ti>""'"" o l:;mbffllti de m�er, """ roc'l,lt 
�' <1!>1 ro:¡;l.'tlo, l.> Nbcrio � 111 '"'""" ublc::>dón clel a>nts�.o •q,.1ado, asi- � �andón de hueco, rt;Wl':�do de� ,;c,!o,;:act� de lo 
..aJ• "C'= Y tub�a ccnllden�do �uo 1, rt$tltU<:ión de ;a!xido, deb, ,.,. lcutl > les eJlneMe•; I• eolcca,;lón óe Nbe,fo. coblodo, <ll)a 
re¡IWc, tap�. reccpt�i:ulo; tono,;ón del roccpt�euto tn I� nu�• ubl,:a<;ldn: el ptnudo de 111• t•pos por, ld..,.1a..a, el -.,,.do v ..,,,o�c!o 
lndJe:tlHfp el 11110 dt ,cNldo y eholu,Jt; im,ebll, de hmdor»mlc<\tc; el ttceflt.ic>m cue ce !,m:,ll,,;I «;r1 prod=.o de reo,,rptrod<ln pot lo Que .i 

40,ll'l�·Ol <eon:ntl,;I• "" de!>cri cons1derar cl ce.to directo en 11 ln1egra<;ldn del precio unli;,ric en el rubro dt r,,e�rlok,s, El precio �n!<;>,'lo ln�uye: el »lióo J.00 
,umór',lstro de 10¿0, ¡.,, m1ter1a¡,,, neco.at'.ca¡ P•"' � ejecucl<ln c!el concoplo de trab•Jo v �uo-,:oi OI\ el ,ltio dt lU �dti:•<ttn qut" cum¡,lon •�n 1óJs • 
e,p�<lot>u lndk;o�, o,..,. 6c �� Y d=.p.,.;., *"11•• o n."""1or. 13& mtrm>< v de,pcr<!ldo,; !o ,...no W obro pon=�• t�Oí In ! 
>eVvld.>dc, llVC lmplk¡ucn ta •J«i,c.6n d,� tcncop!o dt trob•Jo, cansrdcr•ndo �uo los tr;b1)01 pueden ,cr ,.•liudo, en :u,nos diurno¡ y/o I 
nornirno,, �bode,, domlt;ics y d;.n fe.t�o1; ti eq�lpc y hemmlent.1 p�" 1,:, ccm:cu ojecuc�n de lo1 tnbajo,, lknpleu del,,... dt mb�Jo t dur>nlt el 01� '/ o\ tlrmhlo, Kof,i:>n�o y �hndo wd� les rc>l<Juc, do r,,U•ti:l\cs C"• "'S<lltaron •�btantn dvnn:e ol p,�c«> de 

!i! .,¡<:Wd;n, �=Mio�"" str.i dc•<le dd bw de trabajo holl• el h,¡�r de 1� dl,�o�lcló� fin•!; y todo lo nec=rlo pon ,u corro<:U f)ecuo'on 
P,U.0.T, el coste lnd,,..,,:io, el finondam¡,,n10 V la utl)l(l,d dd «lr.lr�fut�. 1.t urnd1d do mcdl;kón ser� t! $•!ld;, li..llrl:ol pm eltttc do p>co •� 
cu•ntlf\c;>ri dlrtmmCt1:c en o�<a cl",1::-�o de unld•de< 'lile Ny.,n sWo cjecuudu de, ocnfonnld:od «l" lo; �!:,no, do rrl� m111>no< de 
l':f,er...,::i, 'l·PII.OY·AAO;<OOl. Pl·tf--ON, P(-\(-C-02, ;>t-1E.ooJ, o:,�1el11e•dono1, proccdlMlenlo• rr:wmcndodo, ¡,or fobric1n:e: de mawialc, o de [ ";---·-·- .. _ .. ·::=�:':�_._'_" __ '_'_ ''_'_"_"_ '"_'_ '· .;_ J.. _,_ _Ji 
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a.ce 

r-----�,.-"º,"•,-.,.. c.-,c,c"'-,. ,cc_ ....,-,,c,.,-.,,00...,,,-.,., .""" :=c,c,c,c�a,c•c•sosooc_. :;::::;::= c- c,a"""' ;::;:c,c0;;�:::; ,._;;;;¡,c.,,c,a:.,;;,c_:;:.,;;,;,:,,.,;; ,";..;¡ ,,;¡""';;;;;;; .,c.o;;,;¡,;;,,.;¡,;¡ .,, .,----,---, 
1.S, wc, � V01,T$ m•rc:• CONl)IJM.X. 1Ub"'1> cc,ndutt !>tP'lld iruuo o 1ubo mcuUcc fh:>db!o rocublertQ 4<> ;,ve more� Lltuotltc.cuNn, ,o,les, 
conci:t<lr<:l, tones:tOf de Re,O'!tl: S-:-,t�lo'< P.l'I • ...,""' 3M (capuchCM1), o>ja¡ tttJ.'trC de"""'" �N:nbdo, tipu, contr.1t11eru1, me,r,\lores¡ 
,...,a CtoU$C-Mlnds. lOjlOl'tl;ri:i tv.,<lb ...,..,.4 <!e 5/lS" <k dl.imcm,, an•I unistrul. •W'liaden.si e:,to, ctrM n·..:r;c:i:olcs; b ·�ni �ten 
muros oora rcdbirla ••I• N;lrtrc y i,, t�bcr!o hor..o lo �u�• �bi<,cién clel •p•Pdcrcrc.-ironlco, urc.,...c l• 1000,oclón de hueco••••ultado dcb 
co!,o<adón de ta c•J• ,..,glstro y lubcrl;i co�s:nn�o �uo II re-'ltu(l4n de ou�dos debe ler i¡uol • los vtls':cnto,; l'l tclo,;o�n de MI�•. 
�blcado, cai• �. uo•. >""i•6o,; cOft(:1116,\ tcl opapdoren l• I\UC'R ublc�r,; pnn,!>.11 de t,,,,,d<)namlcn1o;d •�>t•�o•Q�e"' in..utani 
<cr:i �rodue10 11., n:cupon,,!Qn �º' to QVO el con:rafu10 no dobe� oon:k!en,r 1u costo dirceo en� ll>tc;n,d6n del prtcio unltorlQ en el rubrc do 
f'l'l<l!e'Wlcl, El pto�lo un�..irio fr,cl\l'lc: el wmlnl,tro de 1odos lo, m;i�rlatei: u�•rk>• �"' \> ejC'C\IOOn del (OMt�lo de tnba� Y pumo, en�. 
sl::!o de <u ..tili:odón 'l\:C o.,n,pbn ,:op �s MPoectflodon� lt,<I\Qd:ii o oc:r de Cllló<l>d y duempcño li....S..1 o su�,; lu m=Nn Y d�ordlclQ1; 
la mono do ci)n �'" n:art::or•odo, IH 1ctlvld�dos ouc lmplóQuon la elccudón del C<lnoep!o detn,Dojo, conslder.,�do Quo lo, tn,bo)o, puodcn ,cr 

¡n:•l�0<:10; •n ttimol d,u,no1.v/o nocturM<. :;\bodo;, dom<l\10• y dlu festivo,; tleoulpoyhcmim�t• part II e<>rn:o;'-'> ejto:::utl<>n de \o.;1r..1lnlo<; 
limpku dd i� de wbaJo dur.i<1te d p<o,:,,;c y >l ti:tmlno. 0<0pl.i<1do v n:óran<!a tocios� «:$l"11(n de mateMlc, q<1<: n:slllmon oobr.int<:• 

\' durante ,i1 procc,o do <e)cr:u<lón, <0nsldenndo Q�O :en d�de dtl :ln:• de tr�b•Jo hu•.a el !tJgar d11u dl1po1lc;l�n fin,l:y todo lo nccos.;ric �·� 
,� wrrcm e)ccu<� P.U,O.T: d cc1,o k,d!r>,,;10, � ftn•n•l.i"'�Mc t ll ut�ldod �i ec.nu-:itliio. la unkiad dt ,-,«!idó,, 1tl'ii els•lkl• {satidaj. �·� 
ck,;to de �•tv 1e cu:,r;tll\,;f� dl.c,;tamMIC et1 ob� d nU"',:,,, de u�iG.lde1 q,:,: lloyon Afo ��du d� o:,nformldad <;On lo< i:,l1nP• del 
rcfcrcnd• P"t.-P'I\OY·ARQ..:>Ol. ¡,t_-lE-OOl., ?l-l'E-eol. Pl·lE-003, e1pec!1\c:a<lon•1, orocdlmlcnto1 rcioMcndodos porfa�ri<�MCI de m�tci'lolc• e de 

�-• 
__ 

_r:1cmo1 y/o ln,tru«lonu de lo Rt$1�cn<11. 

'Suml!l!stro, o,,to::ición � prvcbu de fu,..;lon1mlcnte de APAGAC)O¡.¡ �LECTRÓNtCO CON SENSOR INFP.!úllQJO. modelo OOSlO-lt) m1r,;a Le-•!ton 
cr, b•�o !�o PS-10 . él :cntrons- .. debe con:[dcrar d ;uMl�l<lrc de APA(l.AOO;t !llCTRÓNICO CON S�SO¡.¡ lNfRAllktl!O, M�ddo OOS!0-10 

¡. man:• k.rttor., cable i}{W-l·I.S. �-C. 600VOlfl rn.,.<Q CCIIOUMO, tubc:ril ..,.,.¡ult p•n,d tni..U, curv>1, wples, con«t<:f do !\noru: :la>\d<llo� 
VV • mora )M [c:.,,ud,or,c1), eaju ro¡:istr� de •«ro a1h.oar,1l:1<:10. tapot, �nt,..tuctca,, mon�c,�1 m«m Crcu1tl'Hlnd1, :;cpor.orla (v•rlll�¡ 
"''°"do de 5/16" de dl,lmotro, c;,�I unl$1Tul. 1br.,i:o,jcn<� entfc airo, mnori:ilcs; � wlocidén de tvb.ori:1, co�lc><lo, Qj;I �.ro. Qp>; 
lrato�lott del ·�i:,dor ctectr6nq; p,ueb.,160 füncio�mlcr:to. !! pn:do u!\ltarlo lndu,c: el wmini11tro dt t.>do, lo, ,:,.ncn.,le, n=rio; �r;, 
lo •!=don del ro,,ccp\o <:le tr;¡bojo v puc,tol en el ,ltlo de 1u ut',11:od�n que eumpl.ln con !aJ oipocl!lcocionc; lndltod" o 1er de .;ill1fad Y 
dc,empello .:,,,�., o ,up�r'lor, lo• "'"""u y dnDcrdldo<: I• mano do obr> o>ra n:•�IU :�d,o l>< w.Md><ln <;�e Wp!ku.v, t. ,ojceucloft del 
COR<� dt u.bit<>, a,nJ!dcrando <;�e lo, tnb•JM puot<!cn ,..,. r,::,11l>d0> en tu= lllu= y/o �. � llomkle:o> Y di:u fe:r.tllt�s; el 
��'F'C v h<:rnmlln:• ¡,;,n, lo com:ru ojc.,.,:16',, de lo, tr.i�•Jc,; íln,pic,• del �rea �e ir.bajo dunnto � proce,o v ol 11:rmiM, >eo�l.lnd� V 
retirando todo, lo< re,kluo, de m•1crlole, qut N1;ult�rcn •ob,.nt<::1 dur;mte el pro><t:Q dt t)u�dón. oon:1<:101,n<I<, �ue ,or:i d�de dct �ru de 

!1n1;a¡c h:ist:1 el IIIC�I ,k ,u :lli;míclon llr,.at y todo lo n«c..,rlo �= w cotrect.. ,ojcouc16<, P.v.o::; cl «:>to Jl\dlret�o, el n..,n<»tnicM<> y la 
iv111id� <iel coM.�!l$tO, u u"icfad de medlció" � lo Plcto (pul, �aro <:fccto de paeo "'c�•"tlfrr;:ar;i di!"oct,'l\eMe en "�'ª ol n�merc de 
iunk!ado, quo h•Y•� ,Irle <,Jecutados o'e ocnfo,m,ó>d con lo1 pl�nc, do referencia ?',.,'I\OV·MQ-QOl. PL-IE-t"O!, rL-lf..002, fL·IE-OOl, 

• ¡oes;ctll!Gdonc1, �oe-,ocllr'li•nt<>< ruo.,,.,.,1;,,10, oo, fabr!Q"-:cs d� "'•:crt.lci o do .sine.., •• y/o 11\�:r��,:,: de t;, R,n.S..,c;So. 
j r----· Reublca�:Omctr<oi de ni Ida de Ncd<l dt Ve; y date .. ti CO"ITHblJ dob� coNlc•��, el,umrnlltn;,. tU�erl;t e<,,ujul! ¡»red gnr..so o tubo 

i mci.>n.o flo.l1>1<: "'°"�lcrlo dt P\IC ""'ru LIN>lltc.. a,nr;,s. �ob, uiMC:Ol'U. <.:>J•• tcg!;tto de ..:ero �:>1<,on!U��. to"'11. ccn1r.nu=i) 

I 
monitores maru Crou,e--Hlnd:, <O?Mt<fa (varln.. n;,;o,d8 de 5/16' do'll�metro. canal unóoteut, �bruod"o�I. c,,trc otrc¡ motertolc,:; 1.1 •pcmi"'j 

. k,c,I '" muro, para rcelblr 1.1 caja n:,,,1,0 y la tubem host, la nuc�� ubka<Mn del Nodo ck: Vo• y t1•1••, ali ,�rno to rc?Or>don do hut,t;c1,, · 
· ro1uludo de 1:1 col� de b c:.,Ja rq!:,110 y tu� con<ldenndo 11".K b �thudón de •�!,,,dos debe IC:r �•1 a los c,ch:entt<; b cc�c:ad&,, 

, de tubori;,, cablc,do, _.¡, ttgbtl'Q, Dpa; 1:1 m1b!caci6rl del eablHdo em,.icturo4o c-on n,; J;u:lt y fJc•�late: p,rucOai de fun'1on•.,,lonto; el 
I c•�lcado 6UU<:W�dc «>n i1i, J1c� y �J Fa,cpl.lto�c,�� proOuao de 1c<:<1p<f\lcl6n "°r lo que el eontnllst• no dcb"á ton5ldcnir ,u «.n, d,r,:,;tQ 
t, en :0 lntq,:,cl6n del prctlo \>n�rlo en dn:bro de =1,;ñ;,lc,. El p�do un1"rlo lnduve: cl Wnllnlstrodt todos lo< ,n;i�lu �<lo, :,:,n \> 

l. efccudón del coneci:,10 de trab•Jo y puc,ti:I en el ;\'Jo de ,u u"(!ilac,6,n �uc """'��n cor. llJ cs:,,:d"lk>clon<>1 Indicado: o str de calidad y P,O,IN�� 
dc,:empe�o 1lmllar o supetl�r; l.i, "'"'"'M y dcspcrdkk11; la mMO de obr:o pua n:altnr t<><:lu !.11 actillk!odcs �\IC impl(!uc" 1.1 decud.ln del 

, • wr,ccptC> <l,: cobijo, conildtr.11,&;, q.,e k:t tn�>Jos ¡,uod.,, ser =llu<!oo en l\lmo. diurno, y/o nOdllm,x. <.il>od-o>. <!om!tr!l<'I y diu r<:11ivot; d 

I equl;>o V hemrnlent• por; la com<1a c)�n de lo• tnb�)o1: �Mple,a del $n:1 de tr•bajo durontt d prcct:00 V >1 termino. �copiando Y 
retlr11ndo l<>dos J,s rc<lauos de ,..,,1e'1oie,; �Ye ttsuli;;iron $0hraMcs d�r•n:c d proctso de e)cNc")n, tonsldenndo que scri dt,de dt! hca de 
trobll]o h.,ta � �-"" �. 1u ��11dó>, l\,,al; y tod-o lo n=rlo P•'" su ;ot<cttao tJ«'Jcl6n P.U.C.T; d com, ic,<Ur=. •l r,.,..,n<:1:1m1cn� y la 

, ut:llk!1d del ,;on:ntl:u. U ,,,,!dad d• n,ed'.oló,. ,,.,.; el S•M• l••Hd,), par;, cfc�o de po,o zc cuoMlfk:oo;l d!reaamcnte en obr11 el número de 
I unkfade, quo h:yan ildo ,:)e�ut•d11 de eonfo1'fflkfad coa to, plo"º' de r�rtnrn:1.1 9L•PROY·AAQ·001. !'\.·VC-001 y P�·\/0-001. e•pccill<>�lones, 

¡ . proee<!lm5en<01 l<'COMClld"°' PO< f1brionteo d� rnttotlalc, o de strtcma, y/o ln,!l'V�"-"' de to l\<;sldc,,(lo. 

r-·-- 

1 

r 

i.oc 

1 

1 

5�tcmo de c>"tt••dc\n de •Ir<: en !aof,c, !IJ>o CS-20. ti co�l�!lm con>óecro,1 ouc ...._., lnt(llf•do P(>I": el'l.-tor, dut,n de 11.,.,.,.,. y flexible, 1� romo 
r<,1,llu ho<l;ontole<; ti tl<!Octor ,en ecn,f.focg �e !>i.<o pla.fon y de ur,a capocié>d de 100 CFM, n,odclo C�?·l.00 more• Sl� QUe llldulr.l un 
lnnrrup,,,, de 10,u,tdod «:r,ldQ gcMrai Cl:ise 3100, u1� lnterx,,. ,..fcrcr1,:l> de eatllc¡o DUlll <In por:i fu:i.tblci. ! polos,� tcn�n nomln>I 
�20r.40V; o! Dueto le flbtlc:iti ton �mir,a c>tnnlu� e.mm: :.i en s.=ión rx.:.• y el dueto flc,dblc ,eri ��ucto o bep!.ln de 4• "" setci6n 
drosl,r pan K<>P�llnlo con el c<tr.ictor, con d�cto de 1,mlr>l!; li, re¡llh, de c,tni:cllm 1e1i de zoeci�� 5",c5• con alctat ��· e "1clln>clón dt 
30" modelo GSH more> IMCI; �¡ wrr.tn!stro, ,::oloeod6", lnnat¡dón y prucbos d• fun<lo�;mlen!c d.t utrato,r v � ,ntmuptor d� 1c,urldad; 
!1l>rlc:rc!,ón del d-., <le Umln;¡ y 1,1,l c,;.lc,c:,clón; d SUrlllnlr.ro de: � rcfllL,J y..., coloatldn; :,, coloQdón de >0portcrl• pm n;dblr d =o< y 
lc, <!u<to,: lo IP� �" rm""" fl1done, y �lofo,vl de concrdo �ltrntrlco ::,.:m ti paso de due:o,, ,w?l�mk>n"".O de re:11i.: el e;iblc THW-lS, 
';<l'C, GOOVOt.TS m•rc� CONOUME:(. lubcri.o condul1 �a,d JNo:o y tubo flc•lhle, .,.,..,..,, <<>¡;ole,, con<'ctor de �c,ort1 S<:01,:!,I..SC R/Y • M•n:• JM 
!c.i�ne,� <aju re(lsuo d<l anr, cai.�n,ndo, t.;,p�., crmm� monlto:,rcs m.>r::a erou .... lihch. ,o¡,ortu'.a tv•r111> ro,o� �e S/16" de 

.1.0-tNAA..(ol ldl.lm.cvo, unil 11n1.tn11. abnn�'"sj, eotn; otros materfa\es pa,:, ollmcr.tllcio� .,i¿C"'..n,:� del c..-ir�t:¡r. E! ?recio 11nlt>1i.o ir,�luyt. el tu ministro 
del eQulpo Y �e todos loo mowrl.lles nooc:s.:i,los para � tje<u:lor. d�I s�tcm; y puutot en d Jr"Jc dt s� �tllbdon c:u• tumPl•n �n 1.11 
..,_«if>toclorle, lr>dk.du o � de Qlw:i�d v de.cn,;,dio <imbr o 1upcrb,; las mermas y dc-�1: l., "'""º dt et.-.> p1ra n:a!i::,r tc-:IM lu 
a<!M<wde1 q�e lmpllc¡uC<I lo ejKUcfón del 1!1t,:tn.1c, con1ldcr1n�o <¡Ye io, tr•b•Jei �veden ser ,colindo, en 1umo, d!,.,mo, y/o noctumo:i. 
•�bGdo,, ciomln;o, y d�I f<:1wo,; el CGul;o y hcn-�"'ic-ito pita lo cor:-=� cJ«�<:!6� de 1<>1 trab•Jol; ;ln,�l�,o dol �·•• de tr.>t•Jv d"r•ntc e\ 
pec.:HO V al l...,,.,ltt<!. uo�lffldo y "'1!n-,do tcdo, lot n:<lduos de ,,.,1crt1lc, c;u,:, tcwltan,n sc.bnntc: dvAnle e "'º"""° de ,:¡� 

l ,:ot,.1,d��nd� cut rui d"'<I� él."l 4ru dt t111b•!o lur-.a el !u�•• de su d\1po:m:\6n fln¡I; y todo� neccmio p¡� ;u corroeta �e<:uC:�n P.U.O.T; ;) 
co1·0 lndlre<:10. el f,noncl;,mk,nto y 1• utllldod del •�nm:rn•- u, unidad d� medk""I ,�r:i �I SlsltMo 111<1cmal, por:, cfe<:to dt �•to ;� 
,,,.nttf"o:orin dM"teton>ttltt en obn el núme10 d� ur)d.><I.., tQncctam,Mt e)enr.:id,i de �c:u...-dc, � proyecto, y e11 <,<pctiftco "°" d plano de 
rcf� PL..f'IIC'f...lJIQ-001. P�·\t-003, Pl...f\ct-001, espc6f,c:.,óonc1, �roccd.,.,lct,tc, m;omMd>dos por f)'o�:ontes de '1\0ttr!�lci o Q'o 
1il1�r>�• v/<> lnmucelo�Cl' d� la Rtsldc'"IOaa 

-·----·--------------------------------------�-,1-�=--� 
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-·����-�� .�-=.---�� .. - .. - .�- .. - ,,- ,--,- .. -�- ,,� .,�=,= ,.= ,.m== �,� o,���-=o= �.� .�� ,,� o"""° =-c� w�==,� �,� ••• � ,u���"�"� '!��,-�--, 
,lO paro ornn�uc y poro de om•=rM-11\; El oorrtratlm dcbccon<ldcrorol 1umlnlmo de Sfl.tSO� DE ?AESf�C� INFRl.AAO!O, modele osco� · 
j10W m1rca lcvlton, cab� 'fl<W·1-t.s, 90"C, 600 VOI.TS mart� CONDUMEY.. tubcria condu!t porod wves,, C\lnta�, ,:,opl"", cc,,,cc:cr de Ac,ortc 

\5«ncMo� Rfl • marca lM la10u,:!,one.), �M�1:,cr<00, monl10,c1, cr,trc otroo material<:,;� cokM::odon d,: �bcr)i! ydct>blcad<>; �1ttlaaondcl 
unnr de P<•......t•: 1>Ncl»1 de funclotlamlo:n10. El ore<lo .,..11.a,1o lnéuv<-: el ,11,,.11,t,t,,o óe todo! lo» m>�lcs MCU>tlos �r.> '* el� d<!I 
�plodc tnl>oJ<o y��'''" en el.tilo d•.., u�n qut cu,,,p1� t<>n l.>I u�� lndk:uJu 1> �r dc<:alldlld 1 dc,cmpwio dn\ll:lro 
..,�,; lu mermu y<!��<». lt m•no de_.¡,,.. ?"" reoDur tQd•1 lu oru,ld•dc< qu, lrr,p!ll¡...er, ta e!o<u<:lón del cone<::�to de tnboJo,' 
coo1lder>ndo que k,¡ tr:ib•Joi pueden se< rl:"liUdo< en 1umoi diurno, y/o nex:urM<, sibodos, domlntoJ y dtoi fcstl,,ci; el e�U<PQ y 
h�mlei,ta p,no lo co�m eJee11clón de �otrabojos; llmolcu del'>�• d� tnb�Jo durante el pro«:10 y ,ltém,lno, ocoplartdoy 1t1lro11do todo, 
k,s rdlduoi O<: m,:..ri,ios que rts1.1IUrc11 scbr>mu durum el P":,ec,o de 4jc<:<.cl6n, �""'ndo ,:ue .JC'ii dc:$dC del �ru de tnbo}o M�• ti 
tu¡,, de w <lb�n r ...... � y todo lo n�rio �� 1u con= q«'l>cl611 P,U.O.T; el ..01!0 lndltceo, el í,nlntlomlcnto y ti utlllcl:id del 
<01\lrH!>1a, (.., ul\klo<I ,!e, l'l'<'dld6n >CI'$ P�u !h•t ou, clrrto <le ¡,¡,go .. e111ntlfa� d�om�te.,., obr.> ol 11,m'lel'O de tmk!odel �ucll•v•n 
,Ido e)e,�todo, do i;,,,ntomild•d wn lo, pl1no1 do rcl,:rondo P!,-Pl!.oY-AI\Q-OOl. Fl·lf-001, PL·lE·OOt PL·IE-003, eio,:clfe::adoM., proecdb-.le,,tc\ 
recomendo do, pw fabri(aau,1 do motcriole< o d,:, ,1,tem�i y/o in<truedoncs do Jo. i\�cncla. ! 

'lsurr)nl"""· lr>>taladal\ v onocba; de !u�eio�•mlento dt ,11.i. Cord, moru hldCl'I, fabrlto�o """ a.ble \JTl' Cot. &A y do, eoMc:;ot" P!u' ;u.IS\ 
cn.&A ton un de1urollo do 6.1 m. y <U cona,6n • ¡:•cdloto val Jotl ubie.:l�c en eublert;, dt cs\'°16n deirobojo (1:1erltarle), El controtlsto debe 
ccn11dcratefsuninl,� de Pat<h C,,,4 fobr .... do eon oobleU'n> C,,t. 6 y do• cáMcto�, Plus flJ4S Clt.6, tubo •MIIUco fluib� �,;\rb�r".o <!e l'YI: 
moru lku•tllt, entre otro, rnaterlalu; lo ·�cm.ir., l=l •n "'"""' o tam�MU de =<!cr;, par.i n:<ibh' ti tubo,� cer,,o 1, r.�r.,ÓQ"\ de ll��c<11 
rcwtudo <!t I> coloa(l6n d� la w!.c.� con,k:1..,..ndo �"" l;i rutitucl,;.n de MO�dot debe al' le1J•I • bs enn..nw; lólcoloc� dtltuttc y del! 

!hldl Co«I; la �n del l'atdl Con:! ol hcd'l.l�y a\Jack ubicado"" ,;ubleru de e,ta.t!G.n de 1r1baj<>; p=�u •k f1111<foNm1n<i10;. El� 
junt:orio irad�yc: el ,um....W de todot los m1ti:rlal0< nc,,;eQfl<l< ¡»ro lo cjeeucló" del conce�la de trabaja y fUUIC<.., e\ ,!ti,, de su ut<hación 
�"" cumplan ton 1., C$P«Jflc,,��nc, lndtc.odoo e ,.rde c,,Hd•d v d<::.cm¡,eh slmllor,; 1uperlor: la, morm.:isy de\;'crd!cio,; la r,,ono de obro par., 1 

AO•INESP-Cl rc•ll�,toda, lo1 o.:t1Y!<l•dc, que lm¡,11<1�� lo c,JccuclO<l dd conccplo dc 1r10bolo, ,o,,..rd.,,.nco �ue lo, tnboJo• pued..., ,err,s,lllodo1 en tur� siitcm:a [""J · dlUf(IOly/o netrum.oi. o.i�•dos, dcmln101y di•• ,.,,u.o,; ti equipo y h,r,r.,ml<tnto par:, i:.eo,,.«"..> •i«udóndc lH ttobo}os; litn�o dd¡rco ¿., • 
uabaJo d=1c el == Y al tttmlnc.. acopiando y �tr:,ndo todos lo, n:Jlduo, de mototr!:>iei Q"" rcwt-.a,o,, �"'- dura"u: d pr,,cc;o d� 
('.Jeevd6", CO<'l<!c!=I\Cla que •eii d •• H d,:I inoa de tto�lo hui.o el lusu de ,u dr..�o:.ldón flnot v t-odo lo n=�rlo """' "' ..,.,,..i:t• �ucl<ón¡ 
�.IJ.O.T; el :0<10 "1dito«o, e; flnon._¡arr,1,:n10 v lt uMldod del G<>Mr>tls�. l� unidad de me<Ji<:lón stri e\Sl,tcmo l1l,1emo), par;, dectc d� paco 

,;c:L tuanttncoró dlrcmmentc en obno et ��me,.., de unklodct QUe kov,,n oldo ejccuto�os de �onformldod con �S planos de reforcnela Pl-PROY·ARQ- 
C<lt. PL·V0.001, Pl.·VO-OOi. PL·vo«ll. u�ecl�doM,, �10<:cdlml...,101 AComenda�os P<ir hbr1<:;,ntc1 dt mo•erl:aln o de JI>•= y/o · 
�delafl.c$,dtnda. 
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AD-PR-01 

AD-PR-02 

Desmantelam,ento de muro por medios manuales hasta 4.50 m de altura, filbricado 
con paneles de cemento a dos caras de 12.54 cm de espesor. integrado por sistema 
Durock o similar. El eontrattsra considerará entre oeas activldades: la implementación 
de un manteado en el área objeto de la adecuaeién, para evitar la drsperstén de finos 

I cuando se ejecute cualquier trabajo, utilizando plastieos u otros materiales; el retiro de 
I bastidor rnetállcc formado con postes y canales calibre 20 y 22 de 9.20 cm de anche,! 
llos postes estén espaci�dos 3 esca 40.6 cm recrbrdos en canales supenor e infern:,r,: 
tornillos tipo rek plano de l", colchoneta de fibra de vid no de 3" de espesor {esta conl 
recuperación a favor de ta Audltoría .Superior de la Federaoónj , tornillos tipo D.$ del 
1/4" e cada 20 cm; realizar 1.m corte en ambas caras de los paneles en toda la altura 
del muro utilizando esmeril y disco para delimitar adecuad.imente la superficie del 
desmantelamiento; el retiro de elementos de mármol, accesorios eléctricos, de voz1 ¡datos y de aire acondicionado que se encuentren recibidos en e! muro, como son entre¡ ¡otros (i:oclos; contactos normales y regulados¡ nodos de red: y termostatos), con: 

[recuperacjóe a favor de la Auditoria Superior de la Federación, El precio unitario¡ i incluye: la mano de obra para realizar todas las acttvldades que implieuen la ejecucl6nl 

ldel concepto de trabajo, y en su caso especlal, considerando que los trabajos pueden¡ 
ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos; el 
equipo y herramienta para la correcta ejecuci6n de los trebajcs; limpieza del área de 
trabajo durante el proceso y al término, acoplando y retirando todos les residuos de 
materiales que resultaron sobrantes durante el proceso de ejecución, considerando 
que será desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final; y todo lo 
necesario para su correcta ejecución P.U.O.T; el costo indirecto, el ñnandamlento y la 
utilidad del contratista. la unidad de medición será el Sistema (sistema), para electo de 
pago se cu�ntlficará dlrectarnente en obra el número de unidades que hayan sldo !ejecutadas 

ele conformidad con los planos de referer.c\a Pl-OEM-001, Pl-PROY-ARQ· 
001, especificaciones, procedimientos recomendados por fabricantes de materiales o 
de sistemas y/o mstruccicnes de la Residencia. 

Desmomeje de sistema de puerta con recuperación a favor de la ASF, el cual constate] 
en puerta, enteoeebo, marco y eccesonaco (contra, blsagras, tope, entre otros). La] 
puerta es de madera de ENCINO abatible en dimensiones de )..10 m de ancho X 2.10 mi 
de alto. el Antepecho de 1.10 m de ancho y 0.80 m de alto, el marco de la puerta! 
tambren es de madera de encino. El precio unitario incluye: la mano de obra parai 
realuar todas las eczividades que impliquen la ejecución del concepto de trabajo,! 
consider:;ndo que los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, 
sáb;;dos, domingos y dias festivos; el equipo y herramie:ita para la correcta ejecución 
de los trabajes: limpieza del área de trabajo durante el proceso y a: término, acopiando 
y -enrarec todos los residuos de materiales que resultaron scbra-rtes durante el 
proceso de ejecución, considerando que será desde del érea de trabajo hasta el lugar 
de su drsposicron final: y todo le necesario para su correcta e¡ecución P.U.O.T; el costo 
ln'directo, el ñr,anciamiento y la utilidad del contratista. La unidad de medic,ór. ser� el 
Sinema (slztem�), para efecto de pago se cuanriftcara direci:ameme en obra el número 
de unidades que havan sido ejecutadas de. conformidad con los planos de reforencla ?L1 \OEM-OOl, PL·PRDY·ARQ-001, esceciftcaclones, ptocedimlentos reccroendecos cor 

lfabricaotes de rnatertales o de ststernas y/o irtstruccrcnes de la Resldencla. 

1 

sistema 

sistema 

LOO 

1.00 

12,523.00 $ 

3,500.00 s 

12,52.3.00 

3,500,00 
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Surni�istro y construcción de muro a base de paneles de.tablacemento.a dos caras �el 

11.74'. cm de ancho, lritegrado por shtema Ourod: o eqcívalente en cahc!ad, con ho¡as 
de 1.l2. x 2.A4 m y 12.7 mm dt espesor, bastidor rnetilico formado cor: pestes V 
caeafee calibre 20 y 22. de 9.20 cm, los postes espaciados a cede 40.6 cm dentro de 
canales superior e inferior, les canales $.Cr6n recibidos a piso y losa con a,ic!as con 
tomillos tipc, Tei: plano Ce 1" y taauere de plá�ico de l/4n @ lo0.6 cm má�imo, en el 
interior del bastidor se colocará colchoneta, Ce fibra de vidrio de �" de espesor marca 
Therr.i1fiber prcdccte de recuperaelón e:'I el proceso de desmanteian,lneto de los 
mu:os, junta de COl'ltrol V me�áli:a USG cereceda a cenel con tornillos OS de l �·@ 
20 cm. esquinero plástico USG fi¡o a canef rnedlante tomillos OS de 1 X"@ 30 cm, el¡ 

bastidor se forra con el p1nel de cemento a dos caras. la fijación se ha:á COfl tornillos 
tipo OS de l 1/4� a cada 20 cm, et orificio dejado por ta fijación panel - canal/poste, se 
cubrirá con cinta de refuenc exterior tape y compuesto saseccar. Las hojas entre sr se 
uniran con cin:a de refuerzo erterior tape y compuesto para juntas saseccat. tas hojas 
se cubren con una c.pa uniforme de 3 mm aproximadamente con e! compuesto 
easeeeat. El precio unitario 1r1duye: el surnlnistro de todos los metenales necesariosl 

para la e¡ecuclón del concepto de trab.a.io v puestos en el sitio de su utilización c;ue\ 
cur.,plan con tes especificaciones indicadas o ser de c.i!idad y desempeño similar o 
sup!!rior; las mermas y desperdidos; la mano de obra para realizar todas las aetlvtdades 
que impliquen la ejecución del concepto de trabajo, considerar.do que los trabajos' 
pueden ser realizados en remes diurnos v/o nocturnos, $;ibados, domingos y 

dfasl 

fenivos; e¡ ecvmo y herramlenta pera la eerrecta ejeeudón c!e los trabajos; limpien 
del irea de trabajo durante el preeesc val tCrmino, acopiando y retjrendc todos los 

1��duos 
de rnateriaie: que resultaron sobrantes durar.te el proceso de ejeC"Jc!ón, 

considerando que será desde del érea de trabaje hasta et lu;ar de su disposición final; 
y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T; el costo lndirectc, el 
financiamiento v la utHida.:! del contratista. La unidad de medición será el metro 
cuadredo (m\ para efecto de pago se cvantificará drreetamente en obra el número de 
unidades que havan sido ejecutadas de conform!dad con los planos de referencia PL· 
OEM-001, PL-OET·MUR-001, PL·DET-MUR-002, especificaciones, procedimientos 
recomendados por fabricantes de rnatertales o de sistemas y/o testruccicaes de la 
aesteenea. 

m' 13.00 l,250.00 S 15,250.00 

6,853.33 1,852.25 S $ 3.70 m' AD·RMD·02 

suministro y ccnstrucción de l�mbrín a base Ce triplay de ENCINO de 12 mm, sobre¡ bastidor integradc por tiras de pino de primera de 1- X 1 lf¡� @ 40 OTI , en el sentido 
horizonta! de 40 cm y en sentido vertical a 60 cm, lndvyendo grapas y escuadras de1 
madera en eeea cruce de sentido, la fijación del trlplay Ce ENCINO a bastidor serál mediante eleves de acero para madera sit1 cabeza de 1 }'." @ 20 cm y reslstol SSO o 
similar, e! trlp!ay ll'!!vará un tratamiento mediante aplkaci6n de sellador UF-12001 
(fondo de po!iuretano de dos componentes) m;uca sever Ulck, Endurecedor p;¡ra! 
Polivretanos Endurcnyer UC-0282 (segundo componer:tc para fondos de 
pol\uretarios) como solvente mari:a saver Lack, Barnk UM-1030 (Barniz de pclluretano 

¡de dos ccmeoneetes marca �yer t.aCk), Dih.:s.ayer pata poliuretanos U0-1000 
•{Diluyente pan poliure�nos} eemo solvente marea. Sayer taek, :ipUeadc a dos capas 
según especlficación de fabricante con aspersor considerando todos los cantos, 2. capas 
de retardante al f\Jego sylpyl 1300 FR marca Silpyl o equivalente en calídad, la 
ephcaelón del material rctan:la!'lte será venücadc por personal de la ASF, se éeber.in 
considerar aéem.is la fijación del bastidor en piso med,ante tornillo de 2 1/2" @ 20 
tocívve taecete plsfa:ico, y ta fijación al m\Jro de cemente ser.i en el poste e.stnJ�ural 

l
medmnte tornillo para tablaroca de 2 y,w¡p·�O cm, en la parte de abajo se tendrá qve 
remeter para la colocación de zoclo. El precio unitario induye: el suministro de toces 
101 m:ate��les. �ecesarios para \a ejecución del _conc�pto de t�abajo y puestos en el sitio 
de su utll1zacion que cumplan con las especificaciones indicadas o ser de calidaó y 
desempeño similar o superior; las mermas y desperdicios; la mano de obra para 
realizar todas las actividades que impliquen la ejecución del conc�pto de trabajo, 
co:,.siderando que los trabajos pueden see realizados en turnos diurnos y/o noctumos, 
sábados, dornlngos y dias festivos¡ el equipo y herramienta para la correcta e:¡ecudóri 
de tes trabajos; iimplaza del área de trab11jo dur.mte el proceso y al tllrmlr:o, acophmdol 
Y retirando todos los residcos ¿e materíates que resultaren sobrantes duru1te el] 
pror;es� de ej��uc:ón, tonsiderando que. sera desde del área. de traba Jo hasta ti lugar\ 
de SI:) d1spos1cion 11na\; y todo lo necesano para su correcta e¡ecución P.U.O.T; el costo 
teetreeo, el finandam1ento y la utilidad del contratista. ta unldid de rnedició:'I será e! 

\metro cuadrado (m1), para efecto de pa¡¡;o se ,uar:tificar6 directumeiite en obni el 
número de unidades que havan sido ejecutadas de ccntcrrmdad con los planos de 
\referencia PL-DEM-001, PL·PROY-ARQ-001, PL·DEP-CAR-001 especificaciones, 
procedimientos recomendados por fabricantes de matertales o de sistemas y/o Á..--- tnsuuccoees de !a Resid�neia. 

� 

L-���� 1���������������3��_L��--1���-'-���'--���__, 
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IColocaóón de ecere de r.,jrmol sentc Tomás gris acabedc puiidti Sin brillar en piezas de 
30.S �m de longitud 'f 7.S cm de altura, producto de recuperaeión, el contratista 
deberá consider;r parareclbir el aeele la cclccacrón dt un respaldo fabricado ton 
canal galvani:tado de 9.20 an de ancho cabbre 22 y l panel de cemento Durock o 
simllar de 7.5 cm de altura, S.M.A.O . El predo unitario incluye: El suministro de 
todos los matcrielcs necesancs para la ejecución del concepto de trabajo V puestos en 
el sitio de su utiliz11ción a,ue cumplan con las especificaciones indii;.adas o ser de calidad 
y de�mpeño siml\nr o superior ; las mermas y desperdicios; la mano de obra para, 

1 
realizar todas la, actividades eue impllquen 13 ejecución de! ccecepte de trabajo,· 
con:siderando que los t�bajos pueden ser reali:tados en ternes diurnos y/o nocturnos, 
sábados, domingos y dí;is festivos; e1 equipo y herramienta para la correcta ejecución 
de los trabajos; limpieu. del érea de trabajo durante el proceso y a! termino, acopiando 
y retirando tcdos los residuos de materiales que resultaren sobrantes eueante el 
proceso de eje:C1Jción, ccnsíderandc que seré desde del área de traba]o hasta el luear, 
de su dl�posicíón final; y todo lo r.ecesario para su correen e¡ecucl6n P.U.O.T; el costo 
indireao, el fina:,ciamlerito v la utilidad del contratistll, UI unidad de medi:i6n ser.! el 
metro llneal (mlt, pera efecto de pago se C1Jantificani directamente en obra el número 
de unidades que hayan stec ejecutadas de conformidad con los planos de referencia . 
PL-DEM-001, PL·DET-MUR.001, PL·OET·MUR-002 , especifiolciones, proceotmlentcs 
recomendados por fabrieantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de la 
Residenda. 

Sumirustro y aplicación de p:ntura viriílic.i rnate Vir,imex ccreex o similar en muros\ 
hasta .:..10 metros de altura y de ?Lafond, la pinttlíll será aplicad, a dos capas, previa• 
limpi(!U de la superficie y la aplii:aci6n de una eapa sellador vlr,ílico 5 lt 1 Comex o 
�milar, aplicada CQn brocha o rodillo y Ce coniormidad con las espeerñeacíones del 
fabricante., color S.M.A.0. El creec unituio incluye: El suministro de todos les 

i metertates necesarios para la ejecuci6n del concepto de trabajo v puestos en el sitio de . 
. su utílización que o.:mplar, con lu especi!:eaciones lndicadas o ser de calidad y1 
desem;,eño similar o superior; las mermas y desperdiclos: la roano ee obra para 
realitar todas las �c�lvidades eue Impliquen la ejecuci6n del eoneepte de trabaje, 
considerando que los trabajos pueden ser reatbaccs er. turnos diurnos y/o noc.umos, 
s;ibados, domir.gos y dias festivos; el eqvipo y herramienta p&ra la correcta ejecución 
de los trabajos: limpieza del área de trabajo curante el proceso y al térmtnc, acopiando 
v remande :odos los residuos de mateelales que result.iron sobrantes durante el 
proceso de ejecución, considerando cue será desde del área de trab.ijo hasta el l<Jgar 
de su disposición final; y todo lo eeceserlc pa� su correcta ejeccdón P.U.O.T; el costo 
indirecto, el financiamiento y lt utiHdad del contratisu. La unld¡d de rnediciOn scr'é el 
metro cvacreee (m\ para efecto de pago se cuantificará d)rectamente en obra el 
ni.lmcro de ualdades que hayan sido ejecutadas de conformld¡d con los planos de 
refer.cnci¡ PL-OEM-001, PL-PROY·ARQ-001, ?l·DET·MUR-OOl, PL-DET·MUR.:002, 
especlficsc1ones, procedimientos recomendados por fabricariras de metertales o de 
s1�e!1".as y/o íeservcccees de li Ruidencia. 
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AO-RM0-05 

AO·RM0-()6 

Fabricación, suministro y celocaciCn de mueble sobre diseño (librero tipo MQ-04} en 
dimc:ons1ones 1.29 metros de ancho, 2.88 metros ce alto y 0.30 metros de profundidad, 
integrado entre otros elementos por dos laterales, repiias, ccbtertes, puertas, 
verrlvales y un zoclo. los jeterales, repuas y cubiertas serán fabricados a base de un 
basuccr de pino de primera constituido por Ces largueros y refuerzos horhontales de 
y.n@ 33.7cm para laterales y 32.0em pan reptzas y cubiertas, forrado con triptay de 
encírec de 6 mm, forJado ecn davos de �� sin caben v resisto! blaecc SSO; los 
vertl�les a base de MOF de 18 mm de espesor con acabado en selh1dor 48% Ce 
l'Htroc-;clulosa meece Comex o similar, eoeacabadc semíb-rltante sln que presente poro 
en ninguna de sus partes: pesadcr de canto pare muebles para embutir y atomi!lar en 
canto de la puerta; puertas a base de :rlplay de 19 mm de encino; cerradura m;;rca 
Phlli?s rocdeíe 120; bisagra de cuoneta tluO<T1atic Premium 110' montaíe angular 
marca Halefe no. de ref 329.17.300; tocio de 10 cm de lámina decorativa marca Ralph 
Wh!lson Brite Erushed natur.il alumlnium clave 6256419, y todo lo oeeesartc �gún 
esoecificationes de provecto. El precio unitano ¡nduyc: el sumini�tro de todos !os 
mate'riales necesarios para l.i e¡ecución del concepto de trabajo y puestos en el sitio de 
su utiiización que cumplan con las escecíñcactcnes liidicadas o ser de calidad V 
desempeño similar o superior; las mermas y desperdicios; la mane de obra para 
realrrar todas las acivlda:!es que impliquen !a ejecución del concepto de trabajo,. 
corisideraiido que los trabajos pueden ser reersaecs en tvrncs divmos y/o nocturnos, 
sábados, domingos y días festivos; el e(,uipo y herramienta para la correcta ejecución 
de to, trabejcs: li�pieta det área de trabajo durante e! preeesc y al termino, atop!ando 
y retirar,do toses los restdvcs de materiales eve resultaren sobrantes dvrante el 

,proceso de ejecución, ccnsiderando qve ser;i eesee Ce1 tirea de trabaje hasta e! lugar 
;¡ ' 

de SIJ dbpos1c1ón final; y todo lo eecesarre para SIJ correcta ejecución P.U.O.T; el costo 
Indirecto, et finu,ciamlento y ll utihdad del contratista. t..e unidad de medición será h1 
Pieza (pza), paril efecto Ce pago se cuant1frcará directemente en obra el número de 
uiiidades que hayan sido ejecutadas de conformidad con los planos de referencia Pl.• 
PROY-ARC,-001, PL·DET-cAR-002 , específlcactcnes, prccedlmientcs r�tQmend&dos por 
fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de la Res1denci1. 

\Colocación de iÍS�ema Puerta de madera de ENCINO con termlnilCÍÓl'I en acabado laca 
blil:'1�, el C\lal ecestste en puerta, aneececbo, erarcc y aceeseriedc (eontr.i, bisagras, 
tope, entre ctros). La puerta e, de madera de ENCINO con 1c.ibadQ en laca blanca 
abatíble en dimensiones de l.10 m de ancho x 2.10 m de alto, el Antepecho de l,10 m 
de lincho v 0.80 m de alto, el marce tambienes de madera de encino, los elementos 
antes mcneiom1do! son produao ce recuperación, motivo ?0' el que debeni realinr 
un adecuado manejo durante el traslado e instalación ya que si por negligenc\a llegase 
afectar slJ acabado seri su respo,isabi!idad su reparación. La ccerta, el antepecho y 
ma�= una vez ins��laCos ne deber.in presentar, raspaduras, desponilledur;.s, fisuru o 
cvalquier daño que altere su apariencia física y acabados, por lo aue el col'ltratista 
deberá considerar los materiales y mano de obra eecesenos ;,ara la restauraciOn del 
mareo, puerta y antepecho¡ el ecorraune deberá consléerar el acarreo del marce y de 
la puerta desde el érea de accpíe y hasta el lugar de su cclccaclén. El pretlo unitado 
mcívve: E! suministro de todos los materiales necesarios para la ejecvelón del 
eeeceprc de trabajo y puestos en e\ sitio de su utUizaciOii que compran con las 
espetificaciones indicadas o ser de cafü:!ad y desempeño similar o r.superior; las 
mermas v desperd1c1cs; la mano de obra para realizar todas la! actividades c¡ue 
impl�uen la ejecución det conc.eptc de traba;o, ccnsidcrondo ece lo; trabajos pueden 
ser realizados en turnos divrnos y/o nocturnos, silblldos, dorr.,iigos y dlas festivos: el 
ec¡uiPo y herramienta para la correcta ejecución de los trabajos; llmpleza del área de 
trab�jo durante el proceso y el término, acopiando y retirando todos los residuos de 
materiales c¡ue resultaron scbranres durante el procese ee ejecución, considerando 
que Será desde 'del área de trabajo hasta el lugar de sv d1sposrción f:nal; y todo lo 
neeesane pera sv correcta ejecución P,U.O.T; el coste lndlrecto, el finandarr.iento y !a 
utilidad del cenwaasea. l.a unidad de medkióri ser;i la Sistem, (sistema), para efecto de 
pago- se cventlñcaré directameMe en obra el número de vnidades c¡ve hayan sido 
eje�tadas de conformidad een los planos de referencia PL·Pil.OY·ARC,-001, Pl·DET· 
MUR-OOl, Pl·DET·MUR-002, especificaciones, procedimientos recomendados 
fabri�antes de materiales o de ststemas 'IÍO :nstru�ioiies de la Residencia. 
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AD·NB·Ol 

AD·NS-OZ 

Suministro y colocaci6n de sistema de MUEBl.ES sanitarios para el núcleo de baño tipo¡ 
DS·20, ccnsrderaeoo que el sisrerna est8 integrado entre ovos muebles per: 1 Tno !e\ 
cerimi� pa� fh.tl(ómetro con spud de 38 mm, 4.8 LPD marca Hclvex, modelo n�-1 
color blanco; l lavabo rectangl.l!ar de sobrepener para monomando ecn rebosadero 
rnarea Helvex. modeio LUCERNA color blancc: l asiento de uso extra duro plus ccn 

,everc\ean marca Americal'I Standart color bfonco; 1 llave econom1udor1 con seguro 
\am;rrobo m.im 1-ielVi!X, modelo l\1·105; 1 fluxómetro de senwr electrónico de 

corriente para wc, spud 32 o 33 mm 4.8 LPO marca Helvex, modelo FC·llO·WC--4.S, 11 

céspol para lavabo de l x" con contra marca Helvex, modelo TV-016, TH·OSS: 1' 
coladera de piso marca Helvex, modelo 2.G.Q-IL. El precio unlurio i:icluye: el suministro 
de tÓdos muebles en !u caoodaees inditadas en prevectc, los mnteriales y/o 
rolcetanecs necesarios para su colocacl6n, ínst;a.lación y para la conexice Ce! mueble a 
l.u redes de Agua tratad;i o potable, puestos en el sitio dt su utilítación los euales 
deberán estar libres de a!:lolladuru, desocsñltadcras y cualquier otra eoncllciOn que\ 

altere su calidad, los muebles deberán cumplir con las espeétlcacronas lndlcadas o ser 
de calidad y desempeño slmllar o su¡,erior; las mermas y des;ierdiclos; le rnane de, 
obra .Para reatlzar toCas las actividades que im¡,liqven la ejecución de! concepto de 
trabajo, considerando cve los trabajos pueden ser reafueccs en tvrnos diurnos y/o 
nocturnos, sábados, Comlngos y días festivos; el ec¡uipo y herramienta para la corr1:eta 
ejecución de tes trabajes; limpieza del áree de trabajo durante el prceese y al término, 
aco;:,iando y retirando todos los residuos de materiales que resultaron sobrantes 
duran::e el proceso ce ejecución, considerando cue ser:! desde del área de trabaje 
hasta el luear de su disposición finai: y todo lo necesario para su correcta ejecución \P.U.O.T; 

e! coste indirecto. e! financiamiento y la utilidad del eontntista. la vnidad de 
medición seri el Sistema (sistema}, par. efecrc de pago se C'Jantific:ar.i directamente 
en obra el nUmero de unidades que hay¡in sido ejecutadas de conformidad ec,n los 
planos de referencia ?L·PROY·ARQ-001, Pl·lHS-A?-001, ?L•IHS-AT-001, P\.-lHS-iS-001, 
?L•IHS·DET-001, PL·IHS·DET-002, PL·1HS-OET-OO,, PL·!HS·OET-004, PL·IHS·OET-005, PL- 
IHS·M06·00l, espeeificaeiones, procedimientos recomendados por fabricantes de 
materiales o de siztemB5 y/o instrucdones de la Residenci11. 

\S<Jministro y cctccacrén de sistema Ce ACCESORiOS cara el núcleo de baño tipo OS·20, 
considerando que el sistema está íntegrado entre otros accescrtos PQr: 1 despachador 
de jab6n pera mentar en pared marca Sobrick, modelo serie contura B-4112 acabado 
satinado; l dispensador de papel hlgléntcc marea Bobrlck, modelo B-2090, acabado 
sninadc; l dispensador de toallas de papel serle Contu:-a, morca Bobrlck, modelo B- 
4262, ac:.abado satinado: 1 vertedor circular de desechos para lavabo, maro, Bobricl::, 
modelo 8·532, acebade satinado; 1 recipiente de desechos sanitarios para colocar en 
piso, marca Art Centcr, modelo cubo 605011, acabado acero ino:,;ída.b\e¡ 1 recipiente 

\¿e desechos s.anitarios ;:i•ra colocar en e! piso c!e wc, marca Jofel, modele 6170090, 
acabado satinado; 1 garicho para ropa de acere ino:,;idable, marca Bobrick, modelo B- 
6607, acabado satinado. El precio unltaric lncluve: el so.:ministro de todos accesorios en 
las cantidade!. indicadas en proyecto, los matenales y/o mia:laneos necesarios pan su 
ccrccactén e insta!ad6n, puestos en el :itio de su uti1iud6n tos cuales deberin ester 
libres de abolla.dura¡;, des;;:ostitladuras y cuateuler otra condición que altere su c1lidad, 
los accescrles oeberén C'Jmplir cc,n las espedficacione, lndtcadas o ser de calidad y 
desC':mpefio similar o $Uperior; las mermas y desperdicios; la ,nar¡c, de obn;i ;:,ara 
realizar todas Ias actividades ece Impliquen la ejecuciOn del ccoeectc de trabajo, 
considerando QU\l los trabajos pueden ser realizados en turnos diurnos y/o nocturnos, 
sábados, domingos y diu festwos; el equipo y herramienta para la correcta ejecución 
ee l�s trabajos; limpieta de! érea de trabajo 0<.Jral'!te el srecesc y a[ termino, aeepiando 
Y retirando todos lo¡ residuos de materiales que resultaron sobrantes d<Jrar.te el 
procese dt ejecudon, considerando que ::eri desde éel üea de tniba¡o nesta el lugar 
de s:.i disposición final; y todo lo eecesarte pan;i su eerreeta ejec,.,ción P.U.O.T; el costo 
indírecto, e! f1nanci1miento y la utílldad de! contratista. ta unidad de medi�16r, será el 
Sistema (s\stema), para efecto de pago se cuantlf1tará dlrettamente en obra el número 
de urüdac!es que hayan sldc ejecutadas de conformid.ic! con los planos de referencia PL 
PROY·ARQ-001, PL·IHS·AP-OOl,Pl•IHS-AT-001, PL·lHS·!S.001, PL·lH5·DET .001, PL·IHS· 
DET-002, PL·IHS·DE'T·OOS, Pl.·IHS·DET·OO.G, PL·IHS·CEi·OOS, Pl.·IHS·MOS-001, 
especñcaclenes, ¡,rocedim1entos recomitnéados por l,bnt.1ntes Ce materiales o de\ 

1.istemas y/o Instrucciones Ce lil Residencia, 
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AO-Ne-03 

AO·NS-04 

Suministro y co\ocac:ón de tena de 0,90 X l.Stl metros y 6.00 mm de espesor para 
núcleo de ba?\o tipo OS-20, los cantos de la luna serán pulidos y pegada al bastidor con 
adheilvo para espejo Gunther Ultra 9ond, e! bastidor seti fabricado en perfil �ubu1a� 
de aluminio anodizado natural de l" x l" x l/16" y fijado a muro con taevete de 
pl.i�to Torsman y pljas de caben ptana de r x 10 con reíuene vertlcales @ O.SO 
metros má:(imo. El precio Unitario incivve: el suministro de todos los materiales 
necesarios para la ejecudC:m del ceneeere de trabajo y cuestes en el sitio de su 
uti!i:aci6n oue cumplan ecn tes espedñeeciones ind!cadas o ser Ce ca!ldad Y 
desempeño simil¡¡r o sl.lperior; !�s mermas y Cesperdicios; li mano de obra para 
rea!itar todas las actividades que impliquen ta ejecución del concepto de trabajo, 
consider;mdo que los trabajos pueden ser realindos en tumos eremos y/o eectvmcs. 
sábados, domingos y dias festivos; el equipo y he�:.irn\1:r.� par.J la correcta ejewclón 
de los trabajos; limpieza del área de tr.iba]o durante el proceso y el término, �copiando 
y retir.indo todos los resiéuos de matori�les que resu!:aron sebrentea durante el 
proceso de ejecu:\6n, considerando que será desde del área de trabajo hasta el lugar 
de $U d1s?Oski6n final; y todo lo necesario p:ara su ecrreeta e¡ecu::ión P.U.0.T; el ccsee 
indlrécto, e! financiamiento y [a utilidad de! ccrcrañsra. u unidad de mediciOn seré la 
píeza (pza), para efecto Ce pago se cuantificaré directamente en obra el n\Jmero de 
unidades cue hayan sido ejecutadas de conformu:!ad con les planos de referencia PL· 
PROY-ARQ•OOl, PL•IHS-AP·OOl,PL·IHS-AT-001, PL·IHS·IS·OOl, PL-IHS·OET-001, Pl-lHS- 
DET-002, i>L-ll·IS·OET·OOS, PL-IHS-DET�, PL-IHS·DET-005, PL-lHS·MOB-00::., 
espectficc etenes. procedimiento� recomendados par fabricantes de materiales o de 
stseemas y/o Instrucciones de la Residencia 

fobric:ac16n, suministro e :nstalaci6n de sistema en nUdeo de t-año upe DS-20, 
lntegradc por: i) Cubierl;a, fa\don y tocio de mármol Santo Tom.is gris acabado pulido 
sin brillar, 1i) Bastidor fabricado eon ::ie:-fi! tubular y ar.gula, ui como paneles ce 
tablacemento marca duro::k, fü) Refuerzo verucet para recibir el bastidor de la cubterte. 
la sección de l.i cubierta sera de O.SSm de ancho, 1.65m de largo y deboni cstul 
;:>roví�a de pasos para irisu1aciones hidriuliais, sanitarlu y en arillo pa:-a receceón de 
deseecbos: La cubierta, el faldon y el zoclo se fabricarán er, una sola pieza cada uno; la 

IC\Jblerta, el faldon y el aeeie se reclbrrén con ¡:,eg;amarrr.ol sobre el �orro del ba.stldor 
constituido por panel de tabla cemento y la unión entre la cublerta con el faldcn y zoclo 
por ,:nedío de recir.�s; el b�stidor se fabricara con perfil PTR de l)(r eallere 16 y se 
reciblr.i al retverrc vertical por medio de ángulos de 1 Y." x 1/8" de espesor' a cada 
0.4lm conexión soldable; el refvenc venícal se fabricar;\ con perfil ?iR del J1�)Cl 

�u)(I 1/SM de espesor y placas de acere A.56 de 1/4• de espesor, el que será recibido a piso v 
losa por medio de placas base, an.cias ee! número 10 de 1 Y:c" de longitud y taqueres de 
plutico marea Torsw.an; teda la estrvcrura del bastíder y del refuerz.o verneat se !e 

'¡real1�ará una limpieza grado comerdal y se proteg:erá por medio de dos eepas de 
prlm.irio anticorrosivo Sylpyl S2S eee espesor de 1.5 mtb por c.ada eap•; p,Ha recibir el 

]batidor de la lur,a se iduirán en tes rervencs verti�les un cortjunto de angulas de 

lsacción 2x2 y X" de espesor y des canes de rNder.i de pino ee primer¡ de 2"x:r•x x-. 
�I precio unitario incluye: et sumir,lstro de todos íos materiales necesar.os para la 
ejecución del concepto de trabajo y puestos ti" e) sitio de su utifa;ición que cumplan 
con lfs especifie;,ciones indic.idu o ser de calidad y desempeño similar o superior; las 
mermas y desperdicios; ;3 mano de obra para reauae- todas las actividades que 
impliquen la ejewclón del concepto d, trabaío, ecnsreersnee eue los traba¡os pueder. 
ser reelíaadcs en tt.1rnos diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos v etas festivos; el. 
equipo y herramienta p;ira la correen e¡ecución de los trabajos; limpieza del ;i�¡ de 
trabajo durante e! peeeesc y al termino, eccprande y retirando todos los residuos de 
materiales que resultaron sobrantes durante el proceso de ejecución, cortsiderandc 
que será desde del área de ttabaio hasta el lugar de su disposición ñna1: y todo lo 
necesario para su correcta ejecución P.U.O.T; el costo ir.direi:to, el financiarníento y la 
utilidad del ccntraúste. la unidad de medición será e! Sis':Cml (S!steriia), para efecto de 
pago se cuantificará directamente en obra el n\Jmero de unidades que havar, sido 
ejecut�das de conformidad con ios planos de referencia PL·?ROY·ARQ-001, ?L-IHS-AP- 
001,?l-lHS-AT -001, Pl·IHS-lS-OOl, ?L-tHS-DET-001, PL-!HS-DEi-002, ?L·lHS·DET-003, ?L- 
IHS-DET-004, PL·IHS-OE'T-00.S, ?L-\HS-MOS-001, eapecíflcaelcnes, procedimle.-.tos 

¡ recomendados p.or fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de la 
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AO•NB-05 

AO·NB-06 

Ccnstrucción de registro par.i cuadro de válvulas de ccncor de agua potable Y agua 
tratada, asr como la tabrieacco, suministro e inst;ilaci6n de rearec y puerta de 
lns;,eCCi6n en baño tlpo OS-20¡ el registro sera de sección 0.40m de ancho y O,SOm 
altura- y se construir;i por medtc del paneles de tablacemento milrca Dur0<::k con 
acabados similares a los existentes (Sasecoat en 3 mm de espesor, sel!ador Sxl marca Y 
pintura vlnilica mate Vinimex, marea Comex a dos manos); la pverta se il'ltegrará por 
mar�, a.pa de aluminio abatible de una sola hoja, bis.igra de piano v cerradura de 
resbaÍ6n, en acabado anodlzado natural, para registros hidráulicos. !;i precio unitario 
incluye: el suministro de todos 101 materlales neecsarlcs para la ejecudón del 
conC!:;pto ce trabajo y puestos en el sltlo ee su utill:ación que cumplan con las1 

\espei:ificaciones irdicadu o ser de calidad y desempeño similar o superior; las me;rma:s 
y desperdicios; la mene de obra para rea:!itar todas las :act'1vidades que impliquen li 
ejer;ueión del concepto ¿e trabajo, constderandc que les trabajos pueden ser 

¡realttados en turnos diurnos y/o »ccrcrncs. sábados, domirigos y días festivos; el 
lequipo y herra(Tllerit¡¡ para la correcta ejecucién de los trabajes; lirnpiei:a del érea de 
trabaje durante el proceso y al térmlno, acopiando y retirando todos los residuos de\ 
materiales que resultaren sobrantes durante el procese de eiecución, considenndo 
qve sera desde del área de trabajo hasta el lugar de su disposición final; y todo te 
necesario para su correcta ejecución P.U.O.T; el costo inéirecto, el financiamiento v le\ 

utilidad del ccnvansta. La uriidad de mediciól'l será el Sistema (sistema), pere efecto de 
pago se cuantificará directamente en obra el número de unidades que hayan sido 
ejecutadas de eonfomiidad con los p!a.nos de rcfcrend• i'l..-?ROY·ARQ-OOl, PL-IHS·AP·· 
OOl.Pl-lHS-AT-001, PL-IHS-tS-OOl, PL-IHS·OET-OOl, PL·IHS-OET-002, Pt.-!HS-OET-003, PL- 
\HS•OET-004, PL·lHS·OET·OOS, PL-:HS·MOB-001, eaceclñcaeleoes, prccedlmlentcs 
�come:,dados por fabricantes de rnatc:iale$ o de Ststemn y/o in,;tr,,:cc;:iones de !:i 
Residencia. 

Colo�clón de slnema de MAMPARA y PUERTA en núcleo de baño tipo DS-20, Lii 

¡Auditoria Superior de la Federa::ión suministrara al ccntrattste la mampua y la puerta. 
I Los herrajes y todos IQS materiales necesarios para la ectccaclén del sis,ema deberán, 
ser st1m:ni�trados por el ecntretíste: el acarreo de la mampara y de la puerta desde el 
área de acopio y hasta el luger de su colocación correspor,.dera al contratista, motivo 
por el que deberi realizar un adecuado manejo du�ante el traslado e mstalacíón ya Que 
si por ru:gligencia llegase a!eaar su acabado sera w responsabilidad su reparaci6n. \..1 
puerta y el marco una vez instalados no deberán e-esenter, respaéc-es, 
despostilladuns, fisuras o cu:¡¡lquier daiici que altere su eoerteocla fisic., y acabados, 

, PQr lo que· e;I contratista deber::í COl'ISiderar !os materiales y mano de obra oecesarics 
i para 1a restauración del marco y la puerta. El precio uettertc Incluye: el suministre de 
todo! los materiales necesarios para la cctececlén por lo Que hace ai eoneepec de 
trabajo v puestos en el iitlo de su utilittción que cumplan con Ias especíñcadenes 
indicadas o ser de ,alidad y desempeño similar o superior; la! mermas y desperdicios; 
la marro de obra para realizar todas las actividades que \m�liquen la eiecución det 
concepto de trabajo, consideral'ldo qce los trabajos pueden ser realiudos en turnos 
diurnos y/o nocturnos, sábados, domingos y días festivos¡ el equipo y herramienta para 

lla co:rect� ejecución de los tr.ibajos; limpien del .irea de trabajo durante el proceso v 
al térrr,Jno, acopiando y retinndo todos los reslducs de reeterletes que re�u!t,ron 
sobrantes dvrante el proceso de ejecución, considerando que sera cesce del área de 
tr;ibajo hasta e! lugar de su dis¡iosición fina.l; y todo !o necesario para su eerreeta 
ejecución P.U.O.T; el costo indirecto, el financiamlento y la utilidad del contratista. \..1 
unrdad de medición será sera el nstema (sistema), para efecto de pago se cuantificará 
directamente en i:!bra el número de ur.ldadc$ que hayan sido ejeC'J�das de 
l::onlormidad con IO$ planos de referencia PL.PROY·ARQ-001, Pl·IHS.-A?-OOl,Pl-lHS·AT· 
001.·Pl·IHS·IS·OOl, Pl.·IHS-DET-001, PL-IHS·DET-002, PL-IHS·OET-003, PL-IHS-DET..004, 
?l·lHS·O!:T-005, PL·lHS·MOB-001, es;:>ecif1eaelones, procedimientos recomendados poi" 

fabricantes de materiales o de sistemas y/o instrucciones de la i:-es!éeneia. 

8 

sistema 

sistema 

1.0ó 

1.00 

6,583.00 $ 

4,562.00 $ 

6,583.00 

4,562.00 
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\Reparación de plafond de tablarroca y de piso de marmot con motivo de! 
desmimtela�iento de muros en área de bodega. El contratista para el caso de !a 
re.iaración de plafcmd de tabl<1rroc11 deber:! eonslderar que se realitarj en un nicho 
!Tlaxir.io de 0.40m y en toda la lor;gltud del muro que se desmantele, mediante e! uso 
de panel de yeso de vr marca TAStAROCA, cinta de retuerto perfadnta, compuesto 
Redimix, canal list6n metálico USG calibre 26 a cada 61cm máximo, canaleta de airg:a 
USG calibre 22 a e.ida l.22m máximo, cc\gantes a Wse de alambre g:alvaniudo No.1:i a 
ceee 1.22m y almbre galvanizado No. 16 o 18 doble como amarre para el canal lístón Y 
canaleta Ce c::ar¡a. A$1m15mo, por lo que hace a la reparación de pisos utiliuri resina 
epéxlca para reseear les orificioso despcstllladuras que se presenten en toda la 
longitud donde se de::m1ntelo el r-rure, ademés de realizar I• limpie?I para 
desm1m;har ese misma zona, El precio unitario incluye: el suministro de teces los 
materiales necesarlcs p•r• ia colocación per lo q:Je hace al concepto de tnibajo Y 
puestos en el sitio de $U util1udón que e1,1mplan con las e3pecif\caciones indicadas o 
ser de 1;,1llCad y desempeño slroilar o SlJPerior; las merma1 y desperdicios; !a mano dej 
obra eare realizar todas tes actividades q1,1e impliquen la elecuclée del ccneepto de' 
trabe]o, consideranC::o que loo trabajos pueden ser reenaaees en remes drcmos y/o 

A.D-NB..Q7 nocturnos, sábados, domingos v dias festivos; el eQuipo y lierr,mienta para 11 correcta 
ejecuci6n de los trabajos; límpieu del 3rea de trabajo durante el proceso y at tfrmino, 
;u:.opfarido y retirando todos los re:sidUO$ de materiales Que resultaren scbraetes 
durante el proceso de 1tjecvci6n, consideraodo que ser� desde del área de trabajo 
hasta. el ll.ig¡¡r c!e su disposidór. final; y todo lo necesario pan su correcta ejecuoón 
P.U.Ó.T: el coste indirecto, el financiamiento y la utilidad c!el contratista. La 1.midad de 
medición $er;i seri el Sistema (sistema), para efecto de pa¡¡:o se C1Jlmt1ficará 
dlrectarnente eri o!:>ra el número de unidades que haY3n sido ejecutadas de 
conformidad cor, los planos de relczrencia PL-PROY-ARQ-001, PL-IHS·AP-001,PL·IKS-AT· 
001, PL-!HS-IS-001, PL·IHS·DET-OOl, P!.·l¡.;S·DET ...002, PL·IHS.DET -003, PL-IHS·DET-004, 
PL-IH5-0ET-OOS, Pl-iHS·MOB-001, espectficaciones, pl'tlcedin,.len�os recomendados por 
fabricantes de materiales o de sistemas y/o Instrucciones de la aesreenca. 

sistema 1.00 4,256.00 $ 4,255.00 

AD·NB-07 

Repar.ción de una cara.de muro de tab!ac;emento hasta 4.SOm de altura, GOrl motivoj 
1 
de su desmantelamiento para alojar los refuerzos verticales. El contratista para el case 
de 1• reparaclén <:iel mu�o debcrii cons1den1r q\le se realizar.i en una. cara, el panel ,era 
marca Ourock de 12.7mm de espesor, re,..tllizando el bastidor metá!\co y colchoneta de 
fibra de vidrio de 3" crcductc de recuperación en el proceso de desmantelllmíer.to; lil 
coíccacíén de la co:Chcneta y del panel de tabtaeemenrc en el bastidor existente: la 
apticac.ión del cempvestc aaseccet en vn espesor de 3mm. El precio unitario incluye; 
el saministro de todos los materiales necesarios para !a ejecuciór, del concepto de 
trabajo v puertos en el sitie de su utilización que cumplan con las especificaelones 
lnd1gidas o ser de calidad y desempeño s!milar o superior; las mermas y desperdicios; 
las mermas y desperdrcios; la mano de obra pan re;li:ar todas las aeti\lidade, que 
\mpliquen la ejecución del concepto de trabaje, coniiderando que los trabajos pueden 
ser reelnadcs en turnos diurnos y/o neetvrnes, s.ibados, domír.gos y din festivos; el 
equipo v herramienta para la correcta ejeC1.1ción de los trabajes; limpieza de! área de 
trablÍjo durante el proceso y al rérmlne, ecopreedc y retirando todos los residuos de 
rnaterlales que resultaron sobrantes durante el proceso de ejeCl.lción, c.cnsidcrando 
que ierá desde del áeee de trabaJo hut.t e! lugar de su disposición final; y todo lo 
necesario para su correcta e¡ecución P.U.O.T; el costo inc!l�ecto, el financiamiento v la 
utilidai:! del contratista. La uni�d de medición será seré el metro cuadrado (m1), p.¡ra 
efecto de p<"lgO se cuantificará directameote en obra e! nómero de unidades que h.iyan 
sido ejeC1.1tadas de conformidad con los planos de referencia Pl-PROV-ARO..COl, Pl·IHS· 
AP-Of)l,?l.-lHS-A.i-001, PL-tHS-IS-001, Pl·IHS·OET-001, PL·\HS·OET .002, PL·lHS-DET .003, 

IPL-IHS·OET--004, PL-IHS·DET-005, PL·l!-!S-MOS-OOl, PL-OET·MUR-001 y PL·OET·MUR- 
003, especificaciones. erocedtrntentcs recomendados por fa!;;riantes de matertales e¡ 
de sistemas y/o instr1Jcc1ones de la Residenci;i ' 

m' s 7S8.00 $ 6,230.76 

INSTAlAOON HIDROSANlTARÍA ' I f 
g 
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AO·!HS-02 

suminist� e ínsta\aclón de red de agua potable para alimentación de lavabo en baño 
tipo OS·:20, a base de tuberia de ccbre de 13 mm de c!i.imevo tipo "M� Y piezas 
espei:iales induye válvulas de eempverea. marea Nacobre, e! eol'ltrati�ta c!ebe 
eonsteerar: el suministro de la túberfa y plezas especiales como son entre otras (copies, 
codos, reducciones, vees. tees, 'latvulas de compuerta y soporteria· para la tuberia) 
pna derivar el agua de la Red existente al lavabo¡ la elaboración cortes, 
aeopfamientos, tendido de tuberia, !nsta�di:n de piezas especiales que resulten 
necesarias y la cclccacén de sopcrteria, las actividades se reelfzarán en eeereleacton 
con l8 Dirección de Área de la ASF; elabor.ar pasos en muros, tesas y e:, mármol por 
medlÓ de 1'11Jdeador.11 u otra herramienta c;ue ccesrcere el contruim adecuada p.ira 
prcpércionar una sección u!'liftirme pans les d1�metro; lndicados; efeC'luar prueba de 
herm'eticldad e" la nueva Rcc! para comprobar que no cxbten fugas; El precio ul'lit;,rio 
incluye: el suministro de todos 'los materiales eecesartcs para la ejecuctén del 
concepto de trabajo y puestos en et sitio de su ut!Uzación que cumplan con las 
espeelflceclenes indicadas o ser de calidad y desempeño similar o superior; las mermas 
y des'perdiclos: la mano de cbra para reafü.ar !odas lu actividades que implic;ueri la 
ejecución del concepto de trabaJo, considerando que !os trabajos pueden ser 
realizados en tumos diur.,os y/o nocturnos, :libados, domlri¡os V día� festivos; e! 
equipo y herramieriu para 111 correcta ejecución de los trabajos; limpieza del érea de 
trabajo durante el proceso y al término, acopiando y reurande todos los residuos de 
materiales que resultaron scbrentes durante el proceso c!e ejec-Jdón, considerando 
que seri desde de! éree de trabajo hasu el lug;,r de su disposiqón 11nai¡ y todo le 
eeeesane p.ira su ecrrecta ejecución P.U.O.T; el costo indirect0, el financiamie:-ito y la 
utilidad del ccnveusca. la unidad de medlción será el Sistema (iisterna), para erecto de 
pa¡o'. se cuamifk.ar;ín directame,,te en obra el !'1\lmero de unldade� correctamente 
ejecutadas de aecerec eon proyeao, y en especifico con el plano de referencia PL· l PROX·ARQ-001, PL·IHS·AP-001,PL·IHS·AT-OOl, PL-IHS·IS-001, PL·IHS·DET-OOl, PL·IHS• 

;DET-002, Pl·IHS·O!T-003, ?L·lHS·DET--004, PL-lHS·OET--005, ?L·lHS-MOB-001, así corno 
l el eumplimíento de espeelfkaetenes y la calidad de los materiales otülaeces el cual sen! 
verificado por la Oirccciór. de Área de la ASF. 

Suministro e Instelactén de red de agua tratada para alimentación de WC en baño tipo 
OS·20, a base de tuberia de cccre de 32 mm de d:;ámctto tipo �M" y ;:.lezas especiales 
incluve válvulas de compuerta, m�r� Naoobre, el ccntrattsta debe considerar; et 
suministro de la tUberia y pieUJ5 eseeclales como son entre otras {co;:iles, codos, 
reducciones, yees, tees, v.ilvu!as de compuerta v soporterf; para la tvberfa) pera 
derivar el agua de la Red existente al WC: la elabo�ac1ón cortes, atoplarnlentos, 
tendido de tubería, insta!adón Ce piezas especiales que resulten necesarias y ta 
colocación de soporreria, las actividades se reetlzaran en coordinación con la Dirección 
de Área de !.i As;:; elaborar pasos en muros, losas y er. mármol por medio de 
nudeador;, u otra herramienta que considere el contratista adecuada pal'8 
proporcionar una set:elón unifonTle pare los dilimetros indiadas; efectuar prueba de 
hermeticidad en Ia nueva Red para ccmcrcbar que no existen fugu; E1 precio unltarlo\ 
incluye: e! suministro de todos les materiales necesarios para !a ejecuaón del 
eceeeptc de trabajo y puestos en e! sitio de su utiliiacióri que C\lmplan con res 
eseecíficeetoees indicadas o ser de calldad y desem;:ieño sm,ilar o superior; In mermis1 
y desperdicios; la mario de obra pan realizar toda¡ las acnvldades que impliquen la 
eJectÍción del concepto de irabajo, considerando que los trabajos pueden ser 
realizados en turnes diurnos v/o nocturnos, sábados, domingo$ y dias fes:ivos; el 
equipo y hernmlenu ;:,ara ta eerreeta ejeC\lción de los trabajos; limpie;::a del área de 
trabajo durante el proceso y al término, ecccteedo y retirar,do todos los resíduos de 
materiales que resultarol'I scbrentes durante el proceso de ejecución, con$iderando 
que será desde del srea de trabaje hasta el lvgar de su disposición flr.al; y todo le 
necesario para su correcta ejecución P.U.O.T; el cono lnciirecto, el firia.nciamlento y la 
utilidad del contratista. U. unidad de medición scrlÍ el Sistema (sistema), para efecto de 
pago se cua!'ltiflcarán directamente en obra el número de unid.ides ccrrecramente 
ejecutadu de acveree a proyecto, y en especifico con el plano de referencia PL-PROY· 
.ARQ-001, PL·IHS•AP-001,PL·IHS·AT-OOl, PL·IHS·IS-OOl, ?L·IHS·OET-001, PL·lHS·OET-002, 
PL·IHS.OET-003, PL·IHS.DET-004, PL·IHS-OET-005, PL·IHS-McOB-OOl, a�i como e! 
curnplimlento de especif1caeioncs y la calidad de ios materiales utilizados et cual serj 
verifiado PQr la Dirección de Área de la ASF. 
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sistema 

slstema 

1.00 

1.00 s 

7,586.00 S 

S,586.00 S 

7,585.00 

9,586.00 

\ 
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\Suministro e instalación de red sanitaria por medio de tuber!a Y prezas especiales de ' 
PVC. marc¡ Rexolit o simil1r. incl� tapón registro de cobre, marca Urrea v ecladera 

, CH·2S, marta Helvex para desalojo de aguas residuales de WC, lavabo y de coladera, as¡ 
como para red de ventilación en baño tipo DS·lO, el contratista debe considerar: e! 
suministro de la túberi11 y piezas especiales ,;orno son entre ctras (copies, codos, yees, 
tapón reg.lstro de cobre, coladera CH-25 y soporterfa para la tuberia) necesarios para 
construir la nueva Red s.,nitaria que permitir.i des.ilojar el ae:ua residual de INC., lavabo 
y de �ola den, además para habiliu� \a Red de ventilación para esos servidos, y para su 
conexión con la Red cxlstente: !a elaboncién cortes, acoplamientos, tendido de 
tube.r:(a, 1nmlad6r, de piezas eseeetales que resulten necesarias y h1 cctccación c!e\ 
sceorterfa, las actividades se realiiarán en coordinacl6n con la Direi::ción de Área de ta 
ASF; :elaborar pases en muros, tesas y en _rnúmol por medio de rwcíeadcra 1,; otra 
t,erramienu que considere el tontratista adec,.iac!a para proporcio,iar uria seccíén 
uniforme para los diámetros inCicados; efectuar prueba de hermeticidad er; la nueva 
Red para comprobar Q.Ue no eltisten futas; El precio unitario incluye: el suministro ee 
redes los rnatenales neccsanes pu, la ejecución del concepto de trabajo y puestos en 
el sitio de su utilización que eumplan con las especificaciones indicadas o ser de talidad 
y desem::,ei'io sim1h1r o superior; las mermas y de�per,;ljr;;os; fa marte de obra para 
realizar todas las activ1d11des que impliquen la ejecuci6n del coneepco de trabajo, 
consi'derando que tes trabajos pueden ser reolilados en turnos diurnos y/o nocturnos, 
s<lbaaos, domingos y días festivos; e! eqv1po y herramienta para la correcta ejecuci6n 
de los trabajos; limpiez.i del área de t:-.ibajo durante el proceso y al t6rrrnno, acoplando 
y retirando todos los resic!uos de materiales que resultaron sebrentes durante el 
crccesc de ejecución, corisiderando que ¡eri, desde del área de trabajo hasta el lcger 
de su disposición final; y todo lo necesario para su correcta ejecucíón P.U.0.T; el eeste 
indirecto, el financiamiento y ta utllidaC Cel contratista. ta unk!ad de med1ei6n será el 
Sistema (sistema), para efecte de pago se cu�ntificar.i directamente en obra el mlmero 
de unic!ade.s ace hayan sido ejeenacas de conlo�!dad con los planos de reten:r.cia PL� 

PROY•ARO,-OOl, PL·IHS·A?·OOl,PL·!HS·AT-001, Pl•IHS·IS-001, PL-iHS-DET·OOl, Pl·IHS· 
OET-002, PL·\HS·OET-003, PL·IHS-OET-004, PL·iHS·OET-005, Pl..JHS·MOB--001, 
especificaciones, arccedirnleetcs reccmendadcs ccr fabricantes dé l'l"!ateria!es o Ce 
sistemas y(c instrucciones de la Residenci�. 

sistema l.00 6,583.00 6,583.00 

INSTAlACIÓN l:LECTRiCA ' ' • 

!Suministro e instalación de salida eléctrica para allmentacién de fh.1lt6metr.o. E! 
contratista debe considerar el suministro de cable THW·LS, se-e, 600 VOLTS marca 
CONDUMEX v desnudo, tubería flexible, conector de Resorte Scotchlok R/Y ., rnarca 

! 3M (ca.puc!,onesJ, caj¡¡ registro, centres, monitores, entre otros materiale!; la apertura· 

! local en muros para recibir la caja r�gistro y la tubería Ilexible desde la caja registro del 
contacto normal más cercano que c:>nesponc:!;i al circuito de alimentación V Nsta la 
ubicación del fluxometro, as¡ eeree 1 .. reparación de huecos resultado de le coíccacléo 
de la ca.Ja re¡:ist:'"O y Ce la tube�i� flexlble, considerando Q.Ue la re$tituci611 d1: ac;ibados¡ 
Cebé ser igual a los e,:istentes; la colocación de tub,iri1, tableado y caja �gbtro;1 
conexión del nuevo cableacc con el de la caja registro de! contacto més cercano que 
ccrrescenéa al circuito que illimentará al fluxomentro y la conexi6n del fluxometrc; 
pruebas de funcionamiento. :'.I precio unitario incluye: el suministro de todos los 
materiales necesarios par::i I� ejecución del ecnceptc de trabijjo y puestos en el sitio de 
su utiliuición que cumplan c;on las especifitaciones indicadas o ser de calidad y 
desempeño slmif;r o superior; las mermas y desperd!i:los; la mano de obra para 
reaUar todu las ac:ivi¿ades c¡ue impliquen \a <lietu�ón del concepto de trabajo, 
considerando que los trabajos pueden $er realizados en turnes diurnos y(o nocturnos, 
sába.dos, domingos y días festivos; el equipo y herramienta para 11 correcta e¡ecución 
Ce los trabajos; limpieu del irea de trabajo durar.te el proceso y al termino, eccclendc 
V retirando todos los residuos de materiales que resultaron sobrantes durante el 
c-ccese de ej'!lcuc1ón, considerando que seni desde de! lite;; de trabap her.a el lugar 
Ce su disoosic:ión final; v todo lo oecesarlc para su cerreees ejecución ?.U.O,T; el ccseol 
indirecto, el tlr,ancramientc y la utilidad del contrati:rta. UI unidad de mectcrón ;eni ed 
sanca (sal\C;), para electo de pego se cuentif1.:ari Cirectamente en obra el número dej 

unidades que hayan sido ejecuudas de confor;nidad con los pl�nos de referencia ?l· 
PROY·ARQ·OOl, Pl-lE-001, ?L·tE--002, PL-IE-005, es¡:ecificaciones, procedimientos 
reco.mendados por tabñc,mtes de matcriillcs o de sistemas y/o instrucdones de ta 
Resi�encia. 

11 

salida l.00 4,589.00 S 4,589.00 
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\Reubicación hasta S.O metros de seuca .eléctrica para. c_omactos NORMALES para .operar 
en l27 Volts. El COl'ltntlsta debe considerar el s11mm1stro decable THW·LS, 90 C. 600 
VOLTS marca CONOUMEX y desnudo, tuberia ccnduit pared gruesa o tubo merallcc 
flexible recubierto de PVC marca Ucuatlte, curvas, copies, ccoectores, conector de 
Resotte Scotchlok R/'( .¡., marca SM (capuchones). calas registro de acero galvanizado, 
tapas, ccotratoerces, monitores marca marca creuse+uees, soporterfa {varilla roscada 
de S/16" de diámetro, eanal unistM, al;)ra1ader.is). entre otros materiales; elaboración 
de pisos er. losas ven mármol par me,dio de nueleadora u otro equipe que ecnstoerc 

¡ el contrat;sta ade.c:uado para proporcionar uno se,cci6!'1 uniforme pi!ra los eumetres 
'\indi�dos; la. apertur:i \�! en mUTO$ o tarebríees de madera para recrbtr- las cajas 
registro y la tubería hasta. la nueva ubicaci6n de los ccntectcs ncrmales, así como la 
reparacl6n de huecos ruultac!o de la colocaci6:i de la caja regis�ro y tuberia 

lcons!derando qu1 ta res�tución de acabados debe ser 1¡;:ual a los existentes; la 
cclccacíén de tubería, c:ableado, caja registro, �pa, receptáculo; conexión del 
receptác-Jlo en la nueve ubicacitm; el pintado de las tapas para \dentlf!cu el servlctc y 
marcado indicando el tipo de servicio y el voltaje; pruebas de fllnclonamiento; el 
reeeptéecle que se ir.s-.alu;i ser;\ producto de reeupeeaeén pcr lo que el ccerrattsta no 
deberá ccnslderar el costo directo en ta lntegrac!ón del precio v111tario e11 el rubro de 
mate'ria1es. El precio unitario induve: el suministro de todos los materiales neeesarícs 
para la ejecuc1óri del concepto de t�ba)o y puestos en el sitio de su utilizaci6n que 
C\lmplan con las especificaciones indiadas o ser de calidad y desempeño similar o 
superior; fas mermas y desperdicios; la rnano de obra para rea litar todas las actividades 
qye imp!ic:tller: la ejecueiól'I del eeneepre de trabajo, eonslderanc!o c;ue los �r.1bajos 
pOJe:::ler. ser reamados en tumos dlurncs y/o nccwrecs. s:Sbados, dc,min&os y días 
festivos; e\ equipo y herrarnícnt• para l:i correcta ejecución Ca los trabajos; limp1eia 
del érea de trabajo dur.inte el ;>roceso y al termino, acopiando y retirando todos los 
reslduos de rocteriales que resultaren sobrantes durarite el proceso de eJecuciór:, 
consiCera:ido que será desc!e eet área de trabaje hasta el lugar de sv óiSp0$ición fir:21; 
y todo !o necesario para su correc:ta ejec:uoón P.U,O.T; el costo indirecto, el 
finar:c1amltnto y la utilidad del contratista. La unidad de medición será el Salida 
(salida), para efecto de pago se cu;ntificari dlrectae-ente en obra el número de 
unidades c;ue ha�·an sldo ejecutadas de conformidad con !os planos de refertncia PL· 
PROY·ARQ-001, Pl·IE-001, P\.·IE-002, Pl·IE-003, especificaciones, procedimientos 
recomendados por fabric:antes de materiales o de sistemas y/o iristrucc1orics de la 
Re�dend.i. 

salida 3.00 s 2,SSS.00 5 8,566.00 

7,368.00 2,456.00 S s 3.00 salida AO·!NE·03 

Reubicacl6n hasui 5.0 eeeccs de �hda eléctrica para ccneacos REGUlAOOS ;:ara 
operar en 127 Volts. El contratista debe ccnsteerar el sumir,lstro de cable 'THW-2-LS, 
90'C, 500 VOLTS marca CONOUMEX 'I desnudo, ti.:beria ecnduit pared gri.iesa o tubo 
metálico flexible recubierto de PVC marca Uc\latite, curvas, co¡::,les, conectores, 
conector de Resorte Sct1tchlok R/Y .. marca 3M {capuchone$), cajas registro de acero 
¡:alvanilado, tapas, ccntratueecas, r:,or'litores maru CrouS(!·Hinds, soporteria (varilla 
roscada de 5/16" de diámetro, canal uni:;tn,t, abrazaderas}, entre etres materiales; 
elab�rae16n de pasos en losas V en mármol por meete de nudeadora u otro equipo que 
con�idere el contr.i-ti:n� adecuado para properclenar una sección uniforme para los 
dlémetrcs indicados; !; apertura local en muros o lambrines de madera para recibir las 
caj.!S registro y ta tubería ha¡ta Ia nueva ubicación del contacto regulado, así como la 
reparación de liue,cQS resultadQ de la colocación de la caja registro v tuberia1 
COl"IS!derando que !a restitución de acabados debe ser lgua1 a los existentes; la¡ 
colocación de tubería, cableado, caJ; re¡lstro, tap�, recepticulo; conexión dell rea:;�tóiculo el\ Ia nueva ubi:.ación; el pertadc de las tapas par11 identificar el servicio v, 
marcado indicando el t\po de servlcle y el voltaje: pruebas de funcionamiento¡ eq 
receptácuk: que se inJt¡lar:;\ seri producto de reC\lperación por lo que el cc,r.tratisa no 
deberé considerar el costo directo en 111 integración éel precio unitario en el rubro de 
materiales. El precio l.lnitario lnduye: el sumlnistro de toc!o, los matedi!les necesarios 
para !a ejecución del concepto de trabajo v cvestcs en el sitio de su utili¡aci6n que 
eompl;11n con las especificaciones Indlcadas o ser de calidad y desempeño �1milar o 
superior; las mermas y desperdicios; la mano de obn para realizar tod;11s tas actividades 
eue imptíqueri la ejecudéin del concepto de trabaje, considerando que los trabajos 
pueden ser realiudos en turnos diumos y/r:, noctumoi, si.badc,s, domir,gos v días 
festiycs; e! equipo y herramienta para la correcta ejecución de los trabajos; limpieza 
del áre1 de :rab.jo du•ante el proceso y a! térrninc, acopiándo y retirando todos los 
residuos de materiales que resu!taron sobrantes durante el proceso de ejeccclén, 
eo:,si<:!er.indo ciue seri desee del üu de tr1b11jo hasta el lugnr de Sil d1spcuici6n final; 

\ 

V todo lo necesario pan ¡u correcta ejerución P.1J.O.T; el costo indirecto, el\ 
financ'iemiento y la Ytlli<:!ad de! contrat1st2. La wnidad de medición seri el Salida, 

1 

(sali�). para efecto de paco se cua:i�ifo::ari dirernm<!:r:te en obra el número del 
unidades que hayan sido ejecutadas de conformidad con los ptaecs de referencia los 
p\anos de referencia PL·?ROY·ARQ-001, PL..jE-001, PL·IE-002, ?l..·IE-003, � 

L 

...J_"_'_'_'_ '''_'_ 'º_ -,_,_'_'_ ·_'_"_'_'_'_ ;m_;_,_"_'_'_'_'_"_m_"_'_'_'_º_ '_'_'_ '_'_ •b_,_ ;"_"_'_'_'_•_m_,_'_"_ ;,_ 1_ .,_'_'_'_J_ 

L _L ..c _, 
slster:ias y/o Instrucciones de la nesteencta. 
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AD-1NE-OS 

Reubtcadón hasta 5.0 metros de salida eléctrica para APAGADOR electrónico w'reless. 
El co�trat1sa debe considerar el suministro ce cable THW·\..S, 90'C, 600 VOLTS marca 
CON0UMEX, tuberia condult pared gruesa o tubo mctalico flexible recubierto de PVC 
mar:. U,;uatite,curva�. copies, conectores, conector de Relorte Scotchlok R/Y � marca 
3M (capuchones), calas registro de acero galvanitado, tapas, ccnt-atverees. monitores 
m.irca Crouse·Hlnds, seperterla {varilla roscada de S/16" de diámetro, una! uni$tTUt, 
abraúderas). eetre otros materiales; 11 apertura loca! er. muros pan recibir la caj;:i, 
re¡isiro y la tcberta hasta la nueve ublcación del apagador electrónleo, así como la 
reparación de hueees resultado de la colocación de la C3J3 registro y tuberia 
considerando que la restitución de ac:abadcs debe ser igual a los extsterees: la 
cctccaclón de tuberia, cableado, caja registro, tapa, apa¡::ador; conetión del apagador 
en le· nueva ubicadón; pruebas de funcionamiento; e! apagador que se instalará será 

\producto de recuperación por lo que el ccntratista no deteri cor.siderar su costo 
·directo en la inte¡;r.iclón del precio unitario en el rubro de materiales. El precio 
unitario lnclvve: el suministro de todos los materiales necesarios pan I� ejecución del 

·concepto de trabajo y pvestos en el sitio de su utihución que cumplan con las 
e.speé:ificaciones indic;;das o ser de calidad y desempeño similar o superior; las r,iermas 
y desperdicios; !� mano de obra para realizar todas las actividades que impliq..:en la 
ejecución del concepto de tr�bajo, considtrenclo que tes trabajos pueden ser 
reahzadcs en turnos diurnos y/o nocturnos. Wbidos, domlngos v ¿¡es fertivos; el 
equipo y herramienta ¡:ara la eeeeera ejecución de tos trabajos; limpieia de! ;irca de 
trabajo durante el proceso y al término, acoclando y retirando todos los residuos de 
materiales que result¡¡ron sobrantes durante el proceso de ejecución, considerando 
que será desde del área de :rabajo hasta el lua:ar c!e su disposición final; v toc!o lo 
necesario pl.lra su ccrreete ejecueién P .U.O.T; el costo indirecto, el finanoamiento y fo 
uti\id\i;d del ccntratlsta. l.s unidad de medición será el Sallda (salida), para efecto de 
pago se cvantifiear� directamente en obra el número de unidadu que hayan sido 
ejeeUtadas de conformidad con tes planos de referencia Pl.·PROY·AR0:001, ?L·l!-001, 
PL.·IE-002, PL.·IE·003, especifieadones, erccedtrroentcs reeemeneedcs por fabricantes 
de m"aterlale.s o de sistemas y/o instrucciones de te Residencia. 

Sum1n'istro, ;nstalaeión y pruebas de fvr.oonam:ento ce APAGADOR ELECTRÓNICO 
CON.SENSOR INFRARROJO. modelo CDSlO-ID marca Leviton en baño tipo DS·20. El 
contratista debe considerar el suministro de A?AGADOR ELECTRÓNICO CON SENSOR 
INFRARROJO, modelo ODS10·10 marca Leviten, cable TH\.Y·Z·LS, 90'C, 600 VOLTS 
reerea CONOVMEX, tuberia conduit pared gruesa, cervas, copies, conector de Resorte 

1Seotéh1ok R/Y + marca 3M {capuchones}, cajas registro de acero galvanizado, tapas, 
ccntretuerces, monncres marca Crouse·Hindi, soporteria (varilla roscada de 5/16" de 
d;im'etro, cana! uriistrut, abrauderu}, entre otros materiales; !a cctccaccn de tuberia. 
cableado, ca¡a registro, tapa; Instalación del apagador electrónico; pru,;bu de 
funei"onamiento. El precio unitario lnduye: el suministro de todos los materiales 
necesarios para la ejecvción de! concepto de trabajo y puestos en e! sitio de su 
utilización c¡ue cumplan con tu espedficadones Indicadas o ser de calidad y 
desempeño similar o superior: tu mermas y desperdicios; [a mano de ob� para 
realtear toda� las actividades que impliquen l,11 ejecvclén del concepto de trabaje, 
conii_derando cue los triba¡os pueden ser realiwdos en turnos diurnos y/o nectumcs, 
sébados, domingos y dias festivos; el equi;¡o v herramienta para la correcta e;ecución 
de Ics trabajos; !impie?a del área de trabajo durar.te el proceso y 11! término, acopiando 
V retirando todos les restcocs de marerlales que resultuon sobrantes durante el 
seeeesc de ejecución, considerando que sera desde del érea de trabajo hasta el lugar 
Ce sÚ disposición final; v todo lo eeeeserte para su correcta ejecución P.U.O.T; e! costo 
indirecto, el fütaneiamiento y la utllid¡c del contratista, La unidad de medición seré la 
Pieza (pza). para efecto de pago se cuantificar.\ directamente en obra el número de 
unidades que hayan sido eje<;,J�das de conformid;d �º" los planos de retereeca ?l· 
PROY·ARQ-001, ?L·IE-001, ?L·IE-C.02, PL.·IE--003, especificacior.es. prcced;mlentcs 
recomendados pcr fabrlc.intes Ce materiilles o de sistemas y/o \nstnicciones de la 
Residencia. 

1 
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salida 1.00 

1.00 $ 

l,65:Z.00 S 

i,856.00 S 

l,652.0C 

l,5S6.0C 
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AO-INE·06 

AO-INl::-06 

\ geubleecrón hasta 5.0 metros de salida de Nodo de Voz y datos. El contratista debe 
\ ' consi�erar el suministro, tuberia conduit pared gruesa o ru�o me:allco fle,;lble 
reeubien:o de ?VC marca i.icua::ite, curvas, copies, ccnectcres, caps registro de acero 
galv11nindo, tapas, contrawerces. rncaitores mnea Croust·Hinds, soportería (11ari1!a 
rosc;1'C!a de S/l6" de diámetro, canal unistrut, abrazaderas), entre otros materiales; la 
apertura local en mures para recibir la ca.;.¡ registro y la t1Jberi.1 hasta la nucva 
ubtcacién del Nodo cie Vot y Datos, así ccmc la reparación de hueros resvltadc de la 

\coloeac,ón de la caja registro y tuberia considerando que la restitvcice de acabados 
debe ser igual a tes existentes; la colocación de :ubería, cableado, caja registro, race: la 
recbrcectén del cebteadc estn.:�rado con sus Jack y Faceplate; crueces de, 
fur.cionamie:ito; el cableaéo estrvctvrado con SU$ Jack y el Faseplate ser.in prodvc::,:o] 
de reeuperaetée por lo que el ccntrettsta no deber� considerar su CO$tO directo en la\ 

in�e5,ac16r, del precio 1,mlt;H10 en el ,ubre de m:nerh,les. El preóo Ul'litarlo induye: el 
iuminlst:-o de todos los ma�eriaies necesarios parJ la ejecución del concepto de trabajo\ 
y puestos en et sitio de su utiliudón que cumplal'I ccn las especiñcacícnes ind1�das o 
ser c!e calidad y desempei'io simil,ir o superior; las mermas y desperdicios; la m,mo de 
obra· para realizar todas lu actividades Que impliquen la ejecución ciel concepto 

del 

trab.ijo, considerando eve los trabajos pueden ser realizados en tvrnos d1url'IO: y/o 
nocturnos, s.ibados,. domingos y días festivos; el equipo y herrarnlenta para la correcta·¡ 
ejecudón de los trabaíos; limpleia del área de trabajo durante el proceso y al tér:T1ino, 
aco¡::iancio y retirando todos los residuos de materiales que resultaron scbrentes 

.durante el proceso de ejecución, ccnsiderandc que será desde del érea de trab-a101 
lhasta el lugar de su dísposición fil'lal; y todo lo eecesenc para su correcta ejecución\ 

l
?.U.O."i; el costo indireao, el financiar:iiento y la utilidad del contratista. La unidad de 
rnedlcrén será el Salids (salida). para efecto de p.igo se cuantificará directamente en¡ 
obra e) número de unic!ades que hayal'! sido ejecutadas de eori.formid1d con lee planos'\ 
de referencia PL·PROY·ARQ-001, PL-V0-001 y PL·V0-002, especñcacscnes, 
?roeedimientos recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/o 
instrucdones de I� Residencia. ! 

: 

OesinstalaciOr; de do� luminarias er: área de bodega COI'\ recuperac:ión a favor de la 
Auditoría Supenor de l:s i:'ederaci6n y Reubicación de una de ellas hasta 2.0 metros. El 

1contratista debe considerar el sumll'listro de cable THW·2•LS, 90"C, 1500 VOLTS marca 
'CONOUMtX, tubería conduit cared gruesa, copies, conector de Resorte Sootd:lok fl./Y 
+ marca 3M {c:apucl,ones), caja registro de acero galvanizado, tapa, eenvatuercas, 
monitores marca Crcvse-Hinds, soporteria (varilla roscada de 5/16" de diámetro, Cllna! 
unirirut, abrazaderas), entre otros materiales: la apertura local en p1afond para recibir 
ta luminaria, la caja registro y Ia tr.:Mria, a�f como la reparación de huecos resvteeec de 
la colocaei6n de luminaria. caja registro y tubería considerando que la rest;tuclón de 
aeabados debe ser icual a los exlstentes; la colocación de tubería, cebleacc, eaja 
re¡isuo y tapa; eone:xlón del cableado de aliment.iclón cor; la luminaria y 001'1 e! 
dispositrvo de control de apagado y encendido en la nueva ubi.;aci61'1 y; pr1,,ebas de 
funcion�miento. El precio unitarlo incluye: el surnlmstre de todos los materiales 

lnceesarios para la ejeC\JciÓn óel ccnceptc de trabajo y puestos en el sitio de su 
utlllzaciQn qve cumplan COI'\ las especificaciones indicadas o ser de calidad y 
desempeño similar o superior; las mermas y desperdicios; la mano de obra para 
reaiizar todas las actividades que \mpliquen la ejecución del concepto de tnba¡o,: 
considerando que les trabajes pvederi ser reatiaadcs en tumos diurnos v/o nccwrocs. 

¡s,bado�, dommgos y días festivi:,s; el equipo y herramienta para la correcta e¡ecue16n 
de los trabajos; limpien del are1 ee trabajo dvrarree el proceso y al termino, accctaodc 
y retirando todos los resi:!uos de materiales (iUC re$ultaron scbrentes durante el 
proceso de ejecución, considerando que será desde del área de trabajo hasta el lu¡ar 
de su drspcslctéa final; y todo le neceserto para su correcta ejecución F.U.O.T; e! costo 
indirecto, el financiamiel'lto y la utilkfad del contratista. La unidad de medición seri el 
Sistema (�is,ema), pua erecto de p.iso se C\Jar:tificará direetamel'lte Cl'I obra el l'\Úrr.ero 
de unidades que hayan sido ejecutadas de conformidad con los plal'IOS de retereoca PL 
PROY·AR0.·001, PL·\E-001, PL-IE·OO:Z, PL•lE-003, especlñcaciones, procedimleMos 
recomendados por fabriea.ntes de meteetales o de sistemas y/o rnsevccteees de le 
Residenci.i 

! 

sahda 

sistema 

3.0IJ 

1.00 s 

3,553,00 S 

1,952.00 $ 

10,689.00 

1,952.00 

lNSTAlAOON AtRE ACONDlOONADO � .•, 
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\Sistema de extreco6n de aire en baño tipo OS-20, e\ ccntrature consrderaré qua esta 
integfado por; extratcr, duros de lámina y flexible, asi como rejillu horizontales; El 

'¡clttra�or seri een.trifugo Ce !abo plafon y de u:i1 capacidad de 100 CFM, modelo CFP- 
100 marca S&P que induirá un intemi\'.ltor de seg1:ridad servicio general dase 3l30, 

,uso lnrenor, referencia de catálogo DU321 sin porta fusibles, :l polos, 30A, tensión 
nom!rlal 120/2.4-0V ¡ el d1Jcto se fabricara con hímil'la ga!vanliada calibre 24 en sección 
rx4". y el dueto fleidble será Expiroducto o boplast de 4" en secdón circular pan 
acop\'amiento con el extractor y con ducto de lámlM; \a reg11la de extnu;ci6n será de 
secclóri S":,:6'' con aletas fijas e inellriaclón de 50" modelo GSH marc:a lnnes; el. 
sumir.lstro, cctccacrcn, Instalación y cruebes de funcio"lamiento Cel extrator Y del 

interi;uptor de seguridad; ftbricación de! dueto ee ljmiiia y sv colocaciOn; el suministro 
de las rejillas y su c:o!ocaclOn; la colocación de soporteria parn recrblr el extractor Y los,1 
d1..:ctos; la apertura en muros, faldcnes y plafond de concreto polimCrico para el paso 
de duetos y accplamiento de regilla; el cable Th"W.f..S, 90ºC, &00 VOLTS marca 

I
CONDUMEX, tubería conduit pared grvese y tubo flexible, curvas, copies, conector de 
Resorte Scotchtok R/Y ... marca 3M (capuchones). cajas registro de acero galvaniudo, 
tacas. ccntratuercas, rocnucres marca Crous�Hinds, sepenerta (Vii�Ua roscada ee 
5/16- de di:imetro, car.al uni�tNt, aOrnaderas), entre otros materiales p.i,ra 
alimentaclón eléctrica del extractor. El precie ur.itario iru:luye: C'!\ surmrnstre del 
equipo y de tcdes los materiales necesarios pua la ejecuci6r, del sistema y puestos en 
el sitio de su u:Uización q'Je cumplan con las especificaciones i,iá:cedas o ser de calic!ad 
y desempeño sirriilar o superior; !as mermas v desperdicios; la mario de obra para 
realizar todas las actividades que impliquen !2 ejecuciOn del sistema, considerando que 
los trabajos pueden ser reeüaadee en turnos diurnos v/o noctumos, sébacos, domingos 
y dia.s festivos; e! equloo y hcrramlenta para la correcta ejec-.1ción de los tr;;bijos; 
limpieza del área de trabaje durante el proceso y al tirm!no, a,opiEndo y retirando 
todos los restevcs de reetenales que resvltaro,i sobrantes durante e! proceso de 
ejecución, ccnstceranee que seri desde del área de ;:rabajo hasta et lugar Ce su 

1disposici6n flnal; y todo lo necesario para su correcta ejec:uci6n P.U.O,T; el costo 
indirecto, el financiamiento y la utllidad del contratista. La unidad de medición ser;i el 
Sistema ($is,:ema), para efec:to c:!e pago se c;uantiflcariin directamer.te en obra el 
,i\Jmero de 1.midades correctamente eiecvtadas de acuerdo a proyec.o, y en ei¡::ecifico 
con el plano de referencia Pl-PRO'f·ARQ·OOl, PL-IE-003, PL-ACC-001, especifü:aciones, 
procec:!im1en�os -ecc-eeeeedcs por fabrk;antes de": mater:aies o c:!e sis-temas y/o 

pnsi:ruo.ciones de la Residencia. 

Suministro, !ns;a\aci6n y prvebas de funcionamiento de SEN$0i{ DE ?RESENOA 
INFRARROÍO. modelo OSC04-IOW merca levlton en bar.o tipo DS-20 para errancue ·¡ 
paro c!e extractor (VE·11); El ccotrensra debe considerar el suministro de SENSOR DE 
PRESENCIA INFRARROJO, modelo OSC04-IOW marca Lcviton, cebte THV/·2·LS, 90'C, 
600 VOLTS muca CONOUMEX, tubería ccmduit pared gnieu, curvas, copies, ecnectcr 
de Reror\.C'! Scotc:hlok R/Y + marea 3M (capuchones}, ecetratuerees, monitores, entre 
otros materiales; la colocaci6n de toberta y de cableado; instalación del sensor de 
presencia; erceces de Iuncionamientc. El precio unitario incluye: el sumi,ii$tro de 
todos los materiales necesarios para la eJecuciOn del ccncepre de trabajo y pues-tos en 
'el sit\o de su utiliuci6n que cumplan con les especificaciones indiQid&s o ser de calidad 
y de�ernpeño simil•r o superior; las mermu y desperdicios; 1., mano de obra para 
�ealilar tocias las actividades que impllque:, la ejecución del eoncepto de trabajo, 
eonsiderando Que tes trabajes pueden ser reaueadcs en rumos dtcrncs y/o riocturnos,] 

sábados, domingos y d;u festivos; el equipo y herramil!11� para la correcta ejecwción\ 
de los trabajos; \imple?a del �:-e1 de trabaje durante ei proceso y il térmtnc, acopiar.do 
y retirando tcdcs los residuos de mae<;:riales que resultaron sobrantes durante el 
proceso c:!e ejeo:ución, cor:siderando que $era desde del érea de": traOijo ha�ia el tugar! 
de s1;1 disposlc16n final; y todo lo necesartc pua s'J ccrreeea ejecución ?.U.O,T; el costo 
indir�cto, el fi,iancia�len:o y la u:llidad del ccntretísta. la unidad de medición será 
Piei;;i (?za), para efecto de pago se cuantificari directamente en ebra el n\lmero de 
urudi3des que hayan sido ejecutadas de": conformidad c-on los planes de referencia ?l· 
?ROY·ARQ-001, Pl-!E-001, ?L·IC-002, PL·lE·OOS, especifiei!cicnes, proced1mlento� 
reoor."lendados por febrtcarues de metertetes o de �istemas y/o tesvvceteees de la 
Residencia. 

sistema 

pza 

1.00 

1.00 

s S,569.00 

1,452.00 s 

8,569.00 

1,452.00 
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[Surninlstro, instalación y pruebas de funcionamiento de Patch Cord, marca Belden,'\ 
¡fabricado con cable UTP Cat. 6A y dos conectores Plug ?J45 Cat.6A con un desarrollo, 
de 6.1 m, y su conexión a FacePlate y al Jeck ubicado en cublerta de estación de 
trabajo (escritorio). El contratista debe considerar el suministro de Patch Cord 
fabricado con cable UTP Cat. 6 y dos conectores P!ug RJ45 Cat.6, tubo metálico 
flexible recubierto de PVC marca Ucuatite, entre otros materiales; la apertura local en 
muros O lambrines de madera para recibír el tubo, así como la reparación de huecos 
resultado de la colocación de la tuberia considerando que la restitución de acabados 
debe ser igual a los existentes; la colocación del tubo y del Patch Cord; la conexión del 
Patch Cord al FacePlate y al Jack ubicado en cubierta de estación de trabajo; pruebas 
de funcionamineto; . El precio unltano incluye: el suministro de todos los materlalest 

tneceserros para la ejecución del concepto de trabajo y puestos en el sitio de su 
\ utilizaciÓn que cumplan con las especificaciones indicadas o ser de calidad y 
\desempeño similar o superior; las mermas y desperdicios; la mano de obra para 
realizar -todas las actividades que impliquen ta ejecución del concepto de trabajo, 
ccnsrderando que los trabajos pueden ser realuados en turnos diurnos y/o nocturnos, 
sábados, domingos y días festivos; el equipo y herramienta para la correcta e¡ecudón 
de los trabajos; ltmpleza del área de trabajo durante el proceso y al término, acopiando 
y retirando todos los residuos de matenales que resultaron sobrantes durante el 
proceso de ejecución, considerando que será desde del área de trabajo hasta el lugar 
de su disposición final; y todo lo necesarío para su correcta ejecución P.U.O.T; el costo 
indirecto, el financiamiento y ta utilidad del contratista, La unidad de medición será e! 

1Sistema (sistema), para efecto de pago se cuantificará directamente en obra el número 
de unidades que hayan sido ejecutadas de conformidad con los planos de referencia PL 
PROY-ARQ-001, Pl-VD-001, Pl-V0-002, Pl-V0--003, especificaclones, procedimientos 
recomendados por fabricantes de materiales o de sistemas y/o Instrucciones de la 
Residencia. 1 

sistema 

\ 

i 

LOO 9,586.00 $ 9,586.00 

subtotal 
!VA 16% 
TOTAL 

$ 
s 
$ 

279,683.54 

44,749.37 

324,432.91 

Los precios fueron'cot'zados en moneda nacional y serán fijos durante !a vigencia del proceso de contratación. 

LDentro del importe quedan comprendidos toses los gastos que tuviera que efectuar el proveedor para la entrega de los trabajos 
requeridos por !a Auditoría Superior de la Federación. 

ATENTAMENTE 

ING. JOSE ANTONIO HERNANDEZ BERMUDEZ 

CALLE 11 ORIENTE No 87 ESO. BENITO JUAREZ, COL. !SlDRO FABELA, 
MÉXICO, D F. C.P. 14030, TLALPAN 




